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DEDICATORIA
Dedicado a mí esposa Isabel Trinidad Lobatón Pérez. Compañera, cómplice y amiga
desde que la conocí el 22-3-1964. Desde entonces me ha brindado su amor, me ha
cuidado y llevado de la mano por la vida. Gracias.

Trinidad en Jerez 1965
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AVISO PARA EL LECTOR
Un Libro de Genealogías siempre es pesado de leer. Por ello te propongo dos formas de
abordarlo.
1ª) De cabo a rabo, como se lee tradicionalmente cualquier libro.
Hay que echarle algo de valor.
2ª) Por capítulos en cualquier orden, dando prioridad a los que más te interesen.
Tiene la ventaja de que satisface más al lector que entra prioritariamente en los temas que les
son más gratos y pica su curiosidad para los restantes.
Para este fin he procurado que los capítulos sean independientes y auto comprensivos.
En esta opción de lectura, la única salvedad serían los capítulos 5º y 9º, que aconsejo se lean
juntos y en su orden.
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PREFACIO A LA 1º EDICIÓN DE 2017
Esta Genealogía Comentada se refiere a la familia -de Goñi-, creada por Justo de Goñi y Alzate
y Elisa Sol Castro, residentes en la Ciudad de Jerez de la Frontera, Provincia de Cádiz, desde
mediados del Siglo XIX que continua hasta la actualidad, de la cual soy descendiente directo.
No se trata de un mero estudio genealógico escueto de nombres y fechas, sino que intento
encontrar relaciones con otras personas o familias, vierto opiniones e incluso propongo
hipótesis para explicar hechos detectados que voy convirtiendo en realidad o modificando a
medida que voy obteniendo datos más precisos. También he relatado las sensaciones y
opiniones personales que esta búsqueda me han causado.
A lo largo de este documento utilizo las siguientes denominaciones para distinguir a nuestra
Familia directa y a las otras familias colaterales o relacionadas:
Los -de Goñi- Navarros-: Son la familia original de origen navarro medieval en el Valle de Goñi.
Los -de Goñi- Vascos-: Son la familia de origen vasco, los padres de Justo de Goñi y Alzate y él
mismo que nació en San Sebastián.
Los -de Goñi- Jerezanos-: Son la familia creada en Jerez a mediados del Siglo XIX por Justo de
Goñi y Alzate y Elisa Sol Castro, mis bisabuelos, objeto principal de nuestro estudio.
Los -de Goñi- Gaditanos-: Son una familia de Comerciantes residentes en Cádiz que se
trasladan a Jerez a principios del Siglo XIX. Posiblemente eran parientes más o menos lejanos
de los -de Goñi- Vascos y luego se relacionan mucho con los jerezanos.
Los -de Goñi-Nessi-Baroja: Es una rama de los -de Goñi- Vascos que residen en Madrid, en
Navarra y Vascongadas en distintas etapas. A ella pertenece el escritor Pío Baroja, el
antropólogo Julio Caro Baroja y otros importantes escritores, cineastas, etc. Son parientes de
los -de Goñi- Jerezanos que les inspirarán muchas de sus obras literarias.
Los Sol: Son una familia creada por Antonio Sol Aracil de Alicante y Manuela Castro López de
Sigüenza, que se trasladan a Jerez a mediados del Siglo XIX con sus hijas. Son los padres de
Elisa Sol que también es nacida en Alicante.
Estamos ante un Estudio incompleto, tanto porque falta mucho por investigar como porque al
analizar cada personaje considerado se abren nuevas vías de investigación. Por ello con
frecuencia aparecen incógnitas que dejo pendientes de solución.
No he entrado más que brevemente en la consideración de los -de Goñi- medievales,
originarios navarros de todos los -de Goñi- en el Siglo VII en los tiempos de Witiza. También
menciono a un personaje del Siglo XVI de singular importancia para nuestro apellido. Saltando
hasta los padres y abuelos de Justo que ya en el Siglo XVIII residían en San Sebastián.
Julio Lorente de Goñi
Madrid 2017
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PREFACIO DE LA 2ª EDICIÓN DE 2018
“Todo lo que hacemos en nuestras pequeñas vidas tiene su eco en la eternidad”.
Al publicar la Primera Edición de este Libro a principios de 2017 mi primera intención fue dar a
conocer los antepasados a mi familia actual, que poco o nada sabían al respecto. Pero a la vez
he conseguido conocerme mucho más a mí mismo, sabiendo ahora mejor quién soy, de donde
vengo y en que me reconozco en aquellos personajes del pasado.
Porque del mismo modo que nos parecemos físicamente todos los parientes: padres, hijos,
hermanos, abuelos, etc. Los genes también transmiten el carácter. Por lo que en mi propio ser
he recogido pinceladas de los Goñi, así como de las otras familias que se han mezclado con
ellos en Jerez hasta llegar a mí.
Si he llegado hasta este momento, es porque mis antepasados han sido personas de éxito que
han sobrevivido a infinidad de dificultades desde la más antigua prehistoria hasta hoy,
adaptándose a las condiciones cambiantes y alcanzando la actualidad en un modelo vital de
éxito tanto físico como psicológico.
Me veo en Justo de Goñi Alzate facialmente, en su espíritu aventurero y en su capacidad de
adaptación. En su hijo Antonio Maria de Goñi Sol en el cumplimiento del deber, las
capacidades matemáticas y la docencia. Pero me veo mejor reflejado en Justo de Goñi Sol,
intelectual interesado en la Ingenieria, la Medicina, el Derecho, las Finanzas y la Filosofía.
Nuestras trayectorias son similares, salvando las distancias temporales y circunstanciales.
Hay una sutil conexión de nuestro presente con el pasado que ellos vivieron y con el futuro
que pertenece a nuestros descendientes, que se puede vislumbrar, si se sabe mirar.
En la Segunda Edición de este libro familiar he realizado un importante número de
correcciones a la Primera, añadido comentarios y abierto nuevas incógnitas a la investigación.
He Anexado algunos documentos oficiales, partidas, actas, noticias de prensa y las pocas fotos
conseguidas. Pero en lugar de colocarlos en el propio Libro, lo que requería varios tomos, he
preferido encarpetarlo informáticamente y ponerlo a disposición de quien lo requiera.
Para una más fácil lectura he tratado de que cada capítulo sea integral y auto comprensivo,
aun a costa de repetir algunas cuestiones.
Sigo sin profundizar por su tremenda amplitud en los lejanos ancestros, los -de Goñi- Navarros,
importantes personajes sobre los que hay mucha información interesante en los Archivos
Oficiales Navarros. Entre estos aparece muy destacada la figura de Remigio de Goñi y Gúrpide,
Arcediano de Tabla de la Catedral de Pamplona, una especie de Ministro de Economía de la
Iglesia de Navarra. Solo su estudio daría para muchos libros.
He añadido nuevos personajes de entre los -de Goñi-Vascos, con varios capitanes con
importantes acciones en las guerras coloniales. Entro algo más en la generación original
inmediata de Justo de Goñi y Alzate, los -de Goñi- Vasco/Navarros, los padres y abuelos del
fundador de la Rama de los -de Goñi- Jerezanos, residentes en San Sebastian en el Siglo XVIII y
principios del Siglo XIX, de la que parte Justo hacia Cádiz, lo hago solo en lo que convenga ya
que este trabajo se refiere solo a los miembros de la familia vasca que emigran desde San
6

Sebastián a la Ciudad de Jerez de la Frontera y singularmente a Justo de Goñi y Alzate, mi
bisabuelo, a quien considero el personaje principal de la 1ª generación de la que somos
descendientes directos.
He profundizado en la personalidad de mi bisabuelo Justo de Goñi y Alzate, en sus dos etapas:
El joven aventurero Piloto y Capitán de la Marina Mercante, relatado magistralmente en las
novelas de su sobrino-nieto D. Pío Baroja. Reconvertido luego en un rico burgués padre de
familia y Concejal del Ayuntamiento de Jerez, con importantes negocios en esta ciudad. Una
transformación notable.
He tratado también de recoger de nuestros parientes alguna pincelada sobre su personalidad,
profesión, que hicieron, donde vivían, alguna anécdota o dato curioso, etc., al objeto de que
no solo tengamos la reseña escueta de su existencia sino también el perfil humano del
personaje enmarcado en su época. La cual en el caso de Justo de Goñi y Alzate es de gran
interés, rebasando los límites locales de la familia -de Goñi- Jerezanos en esta ciudad, al ser
considerado como el inspirador de la mejor Literatura española de aventuras en el Mar que Pío
Baroja relató magistralmente, convirtiendo al personaje en universal.
He detectado personajes importantes entre los Sol y he cerrado la procedencia de los -de
Goñi-Gaditanos, comerciantes procedentes también de San Sebastián, acercándome a la
confirmación del parentesco entre las dos ramas vascas de los -de Goñi- que confluyen en la
Provincia de Cádiz. He descubierto una relación familiar con los López de Haro, cirujanos
navales, marinos y descubridores ya que uno de ellos Gonzalo López de Haro, Capitán de la
Armada, comandó buques de guerra por las costas de Alaska, entonces española, para
expulsar a los rusos que la estaban ocupando solapadamente y fundar enclaves, por lo que se
le puede considerar como él último Conquistador español de las Américas.
También he tocado la Rama de los -de Goñi-Nessi-Baroja-, dadas las importantes
consecuencias que trae el hecho de que dos notables miembros de esta Rama colateral, el
insigne escritor Don Pío Baroja y su ilustre sobrino el antropólogo Don Julio Caro Baroja, se
refieran reiteradamente en sus escritos a sus parientes los -de Goñi- Jerezanos y muy
especialmente a Justo de Goñi Alzate y a su hijo Justo de Goñi Sol, protagonistas de muchas de
sus obras.
He encontrado nuevas relaciones entre las tres familias principales: las dos ramas de los -de
Goñi y los Sol, que confirman una intima actuación coordinada en Jerez. Y he visto con
sorpresa y cierta indignación como gran parte de la fortuna de los -de Goñi- Gaditanos y los Sol
fue dilapidada por donaciones a la Iglesia, a conventos, curas y monjas, por la magnánima
beatona Elena Paramo del Corro, Vda. de Jose Mª Sol. Fortuna que podría haber sido
empleada mejor en inversiones que dieran trabajo a Jerez y más firmeza económica a la
Familia, como hicieron sus dinámicos esposos y no en magnificar templos, dorar imágenes y
llenar insaciables estómagos recubiertos de sotanas, inmunes ante una población abatida
entonces por una terrible pobreza y hambre.
He profundizado en los hijos de Justo, especialmente Justo de Goñi Sol, que no fue marino
como parecía deducirse reiteradamente en las biografías de los Baroja y yo mismo afirmé
erróneamente en la 1º Edición de este Libro. Realmente fue un fecundo intelectual, Ingeniero,
Filósofo y Médico, que vivió en Madrid muy en contacto con su sobrino-segundo, Pío Baroja.
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Las relaciones del famoso escritor con los -de Goñi-Jerezanos fueron intensas. Sigo sin
encontrar la foto enmarcada de Pio Baroja de 1903 en Jerez, extraviada en las tristes ruinas de
la que fue casa de mis abuelos en c/ Larga 53. Pero he detectado cuadros de la Familia gracias
a la inestimable ayuda de nuestro lejano pariente Pedro Sanjuan de Caso y de mi prima
Concepción Cortés de Goñi. Intuyo que puede haber más con riesgo de perderse para siempre
entre las ruinas de aquella mansión.
He transcrito el Historial Oficial de Antonio Mª de Goñi Sol como Oficial de la Armada,
detectando casi día a día los viajes que realizó y el origen nobiliario de su desgraciada esposa,
Salud Gómez de la Barreda. Matrimonio que debió residir algún tiempo en Sanlúcar de
Barrameda antes de trasladarse a Jerez. Aunque quedan muchas incógnitas pendientes, como
el qué no tengamos información de sus nobles parientes sanluqueños y porqué no hay noticias
de la herencia de esa rica familia, si es que la hubo, que debieron corresponder a su pobre hijo
Justito, que se pasó gran parte de su vida en un manicomio.
Igualmente he corregido los datos sobre la corta vida de Manuel de Goñi Sol, que no murió de
niño en Jerez como aparecía en algún documento erróneo, sino enfermo en Francia siendo un
joven Alférez de Marina. He detectado nuevas actuaciones de negocios en Jerez de mi abuelo
Enrique de Goñi Sol. En cuanto a sus hermanas. De María Luisa no he encontrado casi nada.
Respecto a Joaquina he podido encontrar algunas escasas referencias de su marido D. Pedro
Pérez y Díaz de la Bárcena, que resulta ser sobrino del Prior del Carmen en la época, uno de los
principales beneficiados de las desmedidas donaciones religiosas de Elena Páramo de Corro.
Me sigue resultando sorprendente el extraño y a destiempo fallecimiento de Joaquina.
No hay que descartar la existencia de otras posibles Ramas familiares de esa 1º generación en
la Provincia de Cádiz, que habría que localizar, ya que existen vinculaciones importantes con
otros familiares en el propio Cádiz y quizás en Sanlúcar de Barrameda, que era localidad de
veraneo de la gente notable, como debieron ser aquellos -de Goñi-, pues a ella acudía la Corte
Real en los siglos XIX y principio del XX, y por ser ciudad natal de la mencionada desgraciada
conyugue de Antonio Mª.
Siempre me han llegado comentarios sobre familiares en Madrid, alguno he podido encontrar.
También parece ser que había alguna relación con el famoso Almirante Amadeo de Saboya,
hijo del que fue brevemente Rey de España Amadeo I. Pero esta relación parece corresponder
a la rama italiana de los Baroja, aunque se menciona a un Goñi como un personaje cercano al
breve Rey, que no he podido aun desmadejar.
En la actualidad año 2018, se deben de haber sucedido unas 7 u 8 generaciones desde la
llegada a Jerez del mencionado Justo de Goñi y Alzate hacia el año 1840, fundador de la
primera generación de los -de Goñi- Jerezanos.
He entrado algo mas en las casas y fincas que habitaron y/o poseyeron los Goñi Sol. Muy
especialmente la de C/ Larga 53 y las de C/ Manuel Mª González 2 y 4, en esta última estaban
ubicadas las Bodegas de Goñi.
El método que he seguido consiste en redactar un primer relato más o menos sensato con los
pocos datos que tenía al principio, muchos en la memoria, e ir luego añadiendo y corrigiendo
según he ido avanzando en la investigación, hablando con los parientes y buscando en los
archivos públicos, internet, hemerotecas, etc. Es una forma lenta y pesada de trabajar, pero
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tiene la ventaja de que se tiene desde el principio un relato más o menos completo que se va
perfilando, aunque siempre inacabado.
He mantenido casi intacto el Índice de la 1ª Edición para comodidad del lector que puede así
contrastar fotos y notar más claramente el desarrollo de la 2º Edición. Solo me he visto forzado
a algún cambio para introducir a las hermanas Páramo del Corro, por su curiosidad e
importancia.
He mantenido, para resolver el problema del descuadre de las fechas, el método de analizar
los distintos personajes por su línea familiar. A continuación de cada personaje, cuando se
menciona por primera vez, se indica entre paréntesis, la ciudad y fecha de nacimiento con una
N, lo mismo las fechas de fallecimiento con una F. Cuando se desconocen o solo es aproximada
se deja en interrogantes. Con frecuencia los nombres de los personajes son compuestos, el
que considero principal y a veces tres o cuatro nombres secundarios que pongo entre
paréntesis al menos la primera vez que aparece.
En esta 2ª Edición he incorporado una Tabla Excel ordenada por años y personajes con
indicación de unos cuantos datos y un comentario con la referencia correspondiente. La
facilidad de esta aplicación para ordenar por cualquier otro campo, como podrían ser
nombres, apellidos, etc., resulta francamente útil.
Sé que a algunos les parecerá inútil meterse en esto berenjenales de los antepasados. Suelen
ser aquellos que poco o nada tienen que mostrar de los suyos. A mí me parece que rescatar
del olvido a personas de mi familia, algunos que han sido importantes y famosos en su
momento, tanto como para servir de argumento a muchas obras de Pío Baroja y contribuir
destacadamente al desarrollo de Jerez de la Frontera, son motivos suficientes para hacer este
esfuerzo. Por otra parte, si como se dice una persona es en un 50 % lo que la suerte le ha
deparado en su vida, en un 25 % lo que él hizo por sí mismo y el otro 25 % su genética, parece
que este pilar no se puede dejar de conocer si se quiere saber quién es uno mismo.
De esto último no tengo ninguna duda pues lo veo con toda claridad en mi propia trayectoria
vital. Yo era un niño nacido en una ciudad de provincias. Aunque parezca increíble, en la casa
de mis padres jamás hubo un solo libro, ni la menor inquietud científica, ni estímulos para el
estudio. Yo estaba condenado a ser un artesano relojero como mi padre. Pues bien, yo solo sin
el consejo de nadie, a partir de los 10 años, apartaba algo de mi escasa paga infantil y me
compraba libros en las tiendas de usados. Primero de Julio Verne, que era el autor en el que
nos hemos inspirado los estudiantes de Ciencias de mi época. Luego libros de Física, Biología,
Astronomía, etc. Asistía frecuentemente a conferencias, en los años 50 iba al Planetario en
Montevideo cuando no los haba aun en España, hacía experimentos en casa, recogía insectos
para estudiarlos, etc. A pesar de la indiferencia y casi oposición de mis padres, llegué a
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones, una de las Ingenierías más difíciles que requería
entonces 7 años de Universidad, con Matemáticas y Física de alto nivel. Prácticamente todos
estos estudios sufragados por mí mismo, dando clases y con becas. Pero no solo me di cuenta
de que sabía aprender sino que, también solo, descubrí que sabía enseñar. Yo ignoraba estas
capacidades innatas hasta que, con casi 70 años, con motivo de las investigaciones para este
libro, descubrí similares capacidades para las Ciencias y trayectorias paralelas en varios de mis
antepasados de los Goñi. ¿Si esto no es genética, que es?
Mencionar que existe otro Estudio Genealógico sobre la Familia Goñi realizado por mi prima
Mª Teresa de Goñi Valle, al cual no he podido acceder por su inesperado y temprano
fallecimiento, aunque algunos de sus resultados se pueden ver públicamente por Internet en la
9

web de los Mormones, Family Search, los cuales les fueron facilitados por ella, pues así
aparece en las fichas de este Portal público. Sería interesante contrastar los datos de ambos
estudios para lo que me he puesto a disposición de sus hijo/as.
Creo que no se pueden hacer apuestas de futuro y menos a mi edad. En principio con esta 2ª
Edición quiero dar por terminada la investigación realizada sobre los -de Goñi-, aun a
sabiendas de que queda mucho e interesante por investigar. Si alguien desea continuarla
pongo a su disposición los documentos que tengo archivados que se indican en los distintos
capítulos como Anexos.
Se autoriza la reproducción de este Libro libremente entre los familiares e investigadores, con
el único ruego de que citen al autor. Se me puede localizar al teléfono 609 54 30 37 ó por
internet en jlorente@triak.es
Julio Lorente de Goñi
Madrid 2018
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CAPITULO 1º.- LOS LEJANOS ORIGENES NAVARROS. SIGLOS VI AL XV

Don Teodosio de Goñi liberado de las cadenas por el Arcángel San Miguel.

JULIO LORENTE DE GOÑI

Madrid 2018
11

CAPITULO 1º.- LOS LEJANOS ORIGENES NAVARROS. SIGLOS VI AL XV
VALLE DE GOÑI. LOS -DE GOÑI- NAVARROS. UNA DE LAS FAMILAS NOBILIARIAS MÁS
ANTIGUAS DE ESPAÑA.
El origen conocido de la familia, que se remonta a los Siglos VI-VII, es Vasco-Navarro ya que
procede del Valle de Goñi, cercano a Pamplona. Por esos años parece, según la tradición, que
un tal Ramiro de Goñi, Señor de la Casa de Goñi, era un Caballero importante de la zona. Según
parece estaba casado con Dña. Ana de Peralta y Bosquet. Uno de sus hijos no primogénito fue
el famoso Don Teodosio de Goñi que se casa con Dña. Constanza de Butrón y Viandra.
A la realidad de los orígenes nobiliarios de la Familia en época Goda, se une la Leyenda de Don
Teodosio de Goñi, que mezcla y santifica un terrible hecho probablemente real: un parricidio
involuntario cometido por error, para constituir una leyenda santa como era tradicional en la
antigüedad, al menos desde los romanos, para glorificar y dar conexión con la divinidad a los
príncipes y caudillos locales que obtenían así la obediencia de unos súbditos barbaros y
supersticiosos. En el caso de la leyenda de Don Teodosio se le aparece desde el mismo Satanás
hasta el Arcángel San Miguel, quedando la advocación a este Santo ligada nobiliariamente a
diversas ramas de la familia -de Goñi- a lo largo de los siglos. A continuación se recoge un
resumen de la leyenda que con muchas variantes se encuentra con facilidad en Internet.
Teodosio de Goñi fue un caballero que vivió en el valle de Goñi, Navarra, al principio de la
Edad Media entre finales de siglo VI y principios del VII, que fue buruzagi (jefe, en euskera) de
la comarca.
Este personaje real está ubicado entre la historia y la leyenda. Según parece protagonizó un
trágico accidente por el que, en un lamentable error, mató sin saberlo a sus propios padres.
Tratándose de un importante noble, el consiguiente proceso que le entabló el Obispo de
Pamplona requirió el traslado del encauzado a Roma para ser juzgado por el propio Papa. Estos
curiosos hechos debieron ser cantados por los juglares, que eran los periodistas de la época,
corriendo de aldea en aldea a través de los años e incluso siglos, para ser recogido mucho
después literariamente por los eruditos.
Entre las acciones de gobierno de D. Teodosio en el Valle de Goñi, se cuenta la Fundación del
Santuario de San Miguel de Aralar, aun hoy el centro religioso más importante de la zona. Así
como la edificación de varias iglesias y ermitas. Según se dice en las aldeas en una de estas
ermitas pequeña y abandonada se encontró no hace muchos años, un esqueleto de la época
que bien podría ser el de D. Teodosio.
Muchos siglos después los intereses de la Iglesia para organizar el negocio de los peregrinajes
para la adoración de las reliquias con el consiguiente óbolo de los peregrinos, evitando la
dispersión de los mismos, en un inteligente anticipo de los paquetes turísticos de hoy en día,
aconsejó concentrar los restos y reliquias, reales y falsas, relativas a D. Teodosio en el citado
Santuario de San Miguel de Aralar, entre las que se cuentan las cadenas que supuestamente
llevó Teodosio de Goñi cuando expiaba su crimen.
Para completar el programa turístico se forjó una leyenda fantástica alrededor de este
personaje y el lamentable asesinato de sus padres. La cual con múltiples versiones se difundió
más allá del Valle, formando parte durante siglos del folclore vasco-navarro llegando hasta hoy
en el que la figura de D. Teodosio cubierto de cadenas es un personaje común de los gigantes y
cabezudos en las festividades y cabalgatas.
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Realidad y leyenda tienen lugar en el entorno al año 707 y en ella aparecen personajes
mitológicos, como dragones, demonios, Judas y sobre todo el Arcángel San Miguel, el Santo
Patrón de la Familia Goñi. El esquema de la Leyenda, que como digo tiene múltiples variantes,
es el siguiente:
Poco después de casarse, Teodosio tuvo que abandonar su casa solariega para acudir a la lucha
contra los moros en la Ceuta del Conde Don Julián. Su esposa Constanza quedó sola en su
palacio por lo que sus suegros, los padres de Teodosio, decidieron trasladarse para
acompañarla. La dama agradecida tuvo la deferencia de cederles para su mejor comodidad el
dormitorio principal, pasando ella a otra habitación más pequeña.
Cuando Teodosio volvía victorioso a su castillo, se le apareció el diablo disfrazado de Basajaun
(Señor de los Bosques), que le hizo creer que su mujer le engañaba con un criado traidor.
Teodosio, fuera de sí, se lanza a galope hacia su casa. Al amanecer penetra en su palacio por
secreta puerta, se dirige decidido y enfurecido a su habitación con la daga desenvainada. Entra
en la alcoba y apuñala retiradamente a las dos personas que dormían en su lecho, convencido
de que eran su esposa y su amante.
Creyendo haber vengado el agravio, sale de la casa y, sobrecogido, se encuentra con su esposa
que salía de misa. Aterrado, conoce que quienes dormían en su cama y a quienes había
asesinado eran sus padres. Atemorizado por el crimen huye pero luego va a Pamplona a pedir
perdón al Obispo, quien, ante la compleja situación, le envía a Roma para que sea el propio
Papa Juan VII quien decida la penitencia por su pecado. Teodosio, arrepentido, va de peregrino
a Roma y el Papa le dicta como penitencia vagar por las tierras de Aralar con unas pesadas
cadenas atadas a la cintura, hasta que el desgaste acabe por desprenderlas de su cuerpo. Esto
sería el signo inequívoco del perdón divino.
Cuenta la leyenda de la existencia de un dragón (Herensuge) que vivía en una de las numerosas
cuevas de la sierra de Aralar, que solía atacar a los pastores y aldeanos de las cercanías. Para
apaciguarlo los habitantes de Larraún decidieron ofrecer una persona al año al dragón, para
que éste no atacara a los demás. Teodosio, vagando por Aralar, encontró al desafortunado que
le tocaba morir devorado y ofreció su desgraciada vida para salvar la de aquella persona.
Aquella noche, en medio de una inmensa tormenta, Teodosio escucho unos espantosos
estruendos dentro de la cueva, y allí apareció el Herensuge amenazando con devorarlo.
Teodosio, indefenso, cayó de rodillas e imploró la protección de San Miguel, exclamando ¡San
Miguel me valga!
En aquel momento, entre gran estrépito, apareció el Arcángel, quien mostrando la cruz sobre
su cabeza venció y mató al dragón al grito de ¡Quién como Dios! ¡Nor Jaungoikoa bezala! En
aquel mismo momento, Teodosio quedó libre de las cadenas, perdonado por Dios, que le dio
una reliquia, que naturalmente se encuentra en Aralar.
Ya libre volvió a su casa de Goñi donde le esperaba su esposa. Y ambos, agradecidos a Dios,
erigieron un santuario al Arcángel en lo alto de Aralar, al que llamaron San Miguel in Excelsis.
La leyenda de Teodosio de Goñi es probable que tenga su origen en el momento de apogeo del
linaje, el siglo XVI. De hecho aparece recogida en una obra de este siglo en la que se describen
las genealogías de los apellidos de la nobleza del reino.
Recomiendo a los interesados leer en detalle la leyenda de Don Teodosio de Goñi de la pluma
de nuestro erudito y pariente lejano el Antropólogo Julio Caro Baroja, accesible por Internet y
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visitar este bonito Valle navarro origen de nuestra estirpe. Ningún -de Goñi- debería dejar de
hacerlo.
Al recorrer estas tierras y ver en el suelo de los atrios de las iglesias antiquísimas piedras que
indican el lugar de enterramiento de nuestros primeros antepasados o personas cercanas a
ellos, he tenido algunas sensaciones y emociones inexplicables pero reales. En el pueblo de
Goñi existieron hasta tres palacios de esta estirpe, hoy desaparecidos, solo quedan referencias
bibliográficas especialmente en el Archivo de Navarra.
Se encuentran con facilidad por Internet rastros de los antiguos -de Goñi- que eran gente
importante. Así por ejemplo en una Genealogía de San Francisco Javier del Padre Juan Antonio
Zugarte de la Compañía de Jesús, encontramos entre sus antecesores a D. Pedro de Goñi, del
Consejo Real de Navarra y a su hija Cathalina de Goñi por los años 1440. He obtenido
referencias de otra importante Rama de los -de Goñi- descendientes de D. Miguel Saldís y Goñi
nacido en Goñi que casó en el 1552 con Dña. María Arrúe, que posteriormente se afinca en
Corella (Navarra) de noble descendencia teniendo referencias de ellos aun en el siglo XIX con
varios marinos de la Armada y hasta un D. Gaspar de Goñi y Vidarte (1824-1890), artillero y
teniente general. El Palacio de los Goñi de Corella se encuentra en ruinas en la C/ Ramón y
Cajal nº 6. De esta misma familia dispongo de una información sobre otra rama descendientes
de Martinez de Goñi de la casa Saldiserena, Martín Saldise de Goñi Saldiserana que nace en
1490 con una larga saga que llega hasta Goñi Uhizi que nació en 1805.
En referencias sobre las casas de Goñi se indica que el linaje era muy antiguo. Por lo visto
había dos palacios: el viejo o Jaureguizarra, y el nuevo o Larrainagusi, más conocido como
palacio de San Miguel.
En el siglo XIII, García Martínez de Goñi, dueño del Palacio viejo, se casó con María de
Guevara. En el año 1513 aparece Johan de Goñi, como propietario. Parece que fue a éste al
que se otorgó en 1517 la merced de erigir el palacio nuevo o de San Miguel. Su hijo Sebastián
de Goñi recibió en 1534 una merced de acostamiento de 10.000 maravedís, en atención a los
servicios de su padre al rey. De él pasó a Martín de Goñi, y en 1568 a su hermano Sebastián. Él
año 1669 solicitó rebate de cuarteles por uno de los dos palacios Juan de Albéniz, alegando
que era de cabo de armería «y de los del número de Navarra». En 1723 consta como poseedor
Miguel de Albéniz. En 1802 pertenecía uno de los palacios a los ascendientes del duque de
Granada, tanto el viejo como el de San Miguel se hallaban ya arruinados. El Libro de Armería
recoge como armas del palacio viejo un escudo de oro con una cruz de gules cargada de cinco
panelas de oro. Según el libro del Padre Burgui sobre la leyenda de San Miguel, el escudo del
palacio de la aparición del arcángel era: la cruz, el dragón y la argolla con cadena rota y tres
ruedas de molino con una cruz pequeña en medio de cada una.
Los -de Goñi- Vascos/Navarros se difundieron por todo el antiguo Reino de Navarra, cuyo
territorio está actualmente repartido entre España y Francia, también de forma amplia por el
cercano País Vasco y en menor medida por Madrid y otras Regiones. En concreto las ramas de
los -de Goñi- Jerezanos y Gaditanos proceden de antepasados vascos que emigraron desde San
Sebastián (Donostia) en Guipúzcoa en el Siglo XIX.
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Como vemos el linaje -de Goñi- es uno de los más nobles y antiguos de España. La etimología
de la palabra Goñi procede del vasco “I-goin” que significa “Yo-en lo alto”. Que podría ser por
las altas montañas que rodean al Valle o porque la familia originaria ostentaba cargos de alto
nivel cercanos a los Reyes Godos en aquellos lejanos tiempos, así como posteriormente con las
dinastías Navarras, Castellanas y Españolas, desde los siglos VI-VII hasta el XVI. A lo largo de los
siglos transcurridos los descendientes por linaje de la noble familia original -de Goñi-, han sido
poco numerosos pero muy relevantes con varios Grandes de España.
Por el contrario existen muchas personas con el apellido “Goñi”, a secas sin anteceder la
preposición “de”, en España y en América. Pero la inmensa mayoría de los apellidos con la
forma simple Goñi no tienen el origen nobiliario de la familia ni son por tanto familiares
nuestros. Estas personas con la forma corta del apellido sin la preposición “de” proceden del
bautismo e inscripción que recibieron miles de niños huérfanos o abandonados, sin padre
conocido, que nacieron o fueron expuestos en un Hospicio/Maternidad para pobres que
Remiro de Goñi y Gúrpide, Arcediano de la Tabla (Archidiácono) de la Catedral de Pamplona,
fundó en el siglo XVI (hacia el 1540) legando todos sus bienes. Sobre este antepasado nuestro
se ha escrito mucho ya que es un personaje histórico muy importante.
El citado Hospicio/Maternidad estuvo activo hasta entrado el siglo XX. A las numerosas
personas nacidas allí o expuestas, se les conoce como los Goñi de Orfandad y genéticamente
no tienen ninguna relación con los -de Goñi- de Linaje Nobiliario.
Actualmente existe confusión entre los -de Goñi- del Linaje Nobiliario original y los más
recientes Goñi de Orfandad. La causa de esta lamentable confusión probablemente viene
motivada por que en algún momento en los Registros Civiles y/o Diocesanos a todos los
apellidos, especialmente los maternos, se les añadió el “de” lo que habría de sonar raro en
alguien que ya llevaba la citada preposición pues el apellido quedaría de “de-de Goñi”, por lo
que por comodidad se le suprimiría una de las preposiciones “de”. Cuando posteriormente se
suprimieron todas las “de” en los Registros, los auténticos descendientes -de Goñi- de Linaje la
perdieron impropiamente, quedando los hidalgos mezclados y confundidos con los Goñi de
Orfandad, de padres desconocidos nacidos en la Maternidad, siendo ahora difícil diferenciar,
salvo que se investiguen las genealogías. Lo que suele ser fácil con los auténticos y más
problemático con los otros.
Aquí se trata de referenciar a los -de Goñi- Jerezanos, que se desarrollan en Jerez de la
Frontera a partir de mediados del Siglo XIX aproximadamente hasta nuestros días, los cuales
descendemos de Justo de Goñi y Alzate perteneciente a los -de Goñi- Vascos.
Según nos relata Pío Baroja, Cesárea hermana de Justo, conservaba documentos que prueban
nuestro noble linaje y que deben estar custodiados en el caserón familiar de los Baroja en
Itzea. Su sobrino Julio Caro Baroja, Antropólogo y erudito de estos temas, realizó un profundo
estudio de las genealogías vasco navarras, por lo que no hay duda de nuestra pertenencia al
linaje de Don Teodosio.
Nuestros familiares han mantenido el apellido correcto -de Goñi- por lo menos hasta los años
1950 aproximadamente, sin embargo en la actualidad algunos, siendo -de Goñi- de Linaje, se
autodenominan Goñi y así aparece en los documentos oficiales, con lo cual la confusión está
servida.
Según los datos del INE de 2015, existen en España un total de 13.800 personas con el apellido
“Goñi” en primero o segundo lugar, sin la preposición “de”. Con una presencia destacada del
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6,21 % en Navarra y distribuido con una presencia menor del 1% en todas las demás provincias
españolas incluidas las vascas.
En cuanto al apellido “de Goñi” hay unas 200 personas, por lo que admitiendo que algunos
pocos hemos perdido la preposición “de” impropiamente, representan menos del 2% del total.
La presencia en este caso es casi exclusivamente en Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, Cádiz y
Madrid. Lo que nos dice que son en estas provincias en donde podemos buscar parientes de
Linaje con mayor probabilidad. Como así ha sido y veremos en este Libro. En 2018 los datos no
han variado sustancialmente.
Come he indicado, este estudio está centrado en la figura de Justo de Goñi y Alzate y su esposa
Elisa Sol Castro, fundadores a mediados del Siglo XIX de la Rama de los -de Goñi- Jerezanos y
en localizar a todos sus descendientes, especialmente hasta la 4º Generación a la que
pertenezco, la cual se desarrolla fundamentalmente durante el Siglo XX, aunque trataré de
mencionar a algunas personas de las siguientes generaciones.
Por tanto el estudio NO se remonta a los orígenes nobiliarios medievales de la Familia -de
Goñi- que son muy importantes, lo que se comprueba sin más que indagar por los foros
heráldicos en las Comunidades Navarra y Vasca, originales de la Familia, existiendo mucha
documentación que puede ser consultada por los interesados, incluso por Internet.
Otro tema que apenas toco es el de la Heráldica del apellido -de Goñi-. Según se decía en la
Familia, existía un libro con los escudos nobiliarios en pan de oro, muy deteriorado e
incompleto. Parece que lo heredó ya muy mermado Enrique de Goñi y Lobo primogénito de la
3ª Generación jerezana, sus hijos conservan alguna hoja enmarcada de donde procede el
escudo de la contraportada de la 1ª Edición. En Internet se encuentran muchas variantes,
seguramente escudos compuestos por el cruce con otras familias, que introducen en alguno de
sus cuarteles las armas de los -de Goñi-. Hay un escudo en las etiquetas de los vinos de las
Bodegas de Goñi de Jerez que eran de los Goñi Plou, de los -de Goñi- Gaditanos. En la que era
casa de mis abuelos en la C/ Larga 53 de Jerez, hay un cuadro con un escudo que todos en la
familia actual creemos es de los Goñi, pero tengo dudas si no será de los Sol, incorpora un
yunque y martillo así como unas herraduras. Los Muriel tienen uno igual, por lo que es más
probable que sea de Antonio Sol y su esposa Manuela Castro.
Relacionado con lo anterior de los Escudos habría que indagar sobre posibles Títulos
Nobiliarios de la familia -de Goñi-, ya que no sería raro que con tantos personajes importantes,
los haya abundantemente. Según Pío Baroja la tía Cesárea hermana de Justo de Goñi Alzate,
guardaba títulos nobiliarios de la familia. Por otra parte Josefa una hermana de Justo de Goñi
Plou solicitó el Expediente de Limpieza de Sangre para su hijo, Josef López de Haro y Goñi que
suele ser un requisito para solicitar títulos. A todos mis primos y a mí mismo en nuestras
respectivas familias, de pequeños siempre se nos comentó a medias palabras sobre un
marquesado de San Miguel que como hemos mencionado era un Santo cuya advocación desde
siempre estuvo ligada a los Goñi. Cuando he buscado por Internet datos de la familia, en
varias ocasiones me han salido páginas de eventos de la nobleza como bodas, fallecimientos,
etc. Y con frecuencia aparecen personajes de la familia ligados a San Miguel.
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Don Teodosio de Goñi mata a sus padres por error

Don Teodosio de Goñi 1200 años después aun divierte a niños y mayores como típico
Cabezudo de las Fiestas Navarras
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ANEXOS Y FIGURAS AL CAPÍTULO

DOCUMENTOS FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 1º QUE SE
ENCUENTRAN INSERTADOS EN EL TEXTO DEL CAPÍTULO.
Don Teodosio de Goñi liberado de las cadenas por el Arcángel San Miguel. Figura.
Don Teodosio de Goñi mata a sus padres por error. Figura.

DOCUMENTOS FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 1º QUE SE
ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE ANEXOS
Don Teodosio. Carpeta con varios documentos.
Escudos de los Goñi. Carpeta con varios documentos.
Remiro de Goñi. Carpeta con varios documentos.
Valle de Goñi. Carpeta con varios documentos.
Blas de Goñi y Atienza 1880.
Casa rural en Navarra Martintxorena
Casa Saldiserena de Goñi y Genealogía de los Martínez de Goñi.
Enlace al Archivo de Navarra.
Los Goñi de Corella.
Martin de Goñi y Peralta.
Nobles de Pamplona. Referencia a los de Goñi.
Remiro de Goñi. Congreso de Historia de Navarra.
Remiro de Goñi. Maternidad de Goñi en Pamplona.
San Francisco Javier. Genealogía. Referencia a los de Goñi.
San Miguel Excelsis y Mayorazgo de Goñi.
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CAPITULO 2º.- LOS -DE GOÑI- VASCOS. SIGLOS XVIII Y XIX
SAN SEBASTIAN. UNA FAMILIA DE PRESTIGIO, MODERNOS Y EMPRENDEDORES.
ABUELOS Y PADRES DE JUSTO DE GOÑI Y ALZATE.
A lo largo de los siglos la noble familia de los -de Goñi- Navarros se fue extendiendo desde su
Valle de Goñi original por toda Navarra y singularmente a la capital Pamplona para servir
cercanamente a los Reyes Godos y Navarros. Una familia rica e importante tuvo muchos
descendientes y ramas colaterales, hidalgos que no son objeto de este estudio, que se
extendieron y desbordaron los limites de Navarra para alcanzar también el cercano País Vasco
y singularmente la muy próxima ciudad de San Sebastián en la que lógicamente algunas de las
ramas de la familia se instalaron y prosperaron en los negocios relacionados con el Comercio
Marítimo, tanto los de carácter comercial y de contratación naval, como la propia navegación
como Capitanes y Pilotos, que eran las profesiones del máximo nivel científico de la época, ya
que no era nada fácil gobernar grandes buques por todos los mares del mundo que
interconectaban el inmenso Imperio Español en gran parte aun sin explorar totalmente, a
merced de los vientos, careciendo de los instrumentos electrónicos ni las Ayudas a la
Navegación de hoy en día. Posteriormente se vivieron tiempos más inciertos de guerras y
piratería en una España que entró en decadencia sobre la que se lanzaban todas las potencias
enemigas envidiosas para hacer leña del árbol caído. Estas vicisitudes imprimen carácter por lo
que sabemos que los -de Goñi- Vascos eran gente dura y seca, que participaron en la confusa
política local, con tendencias tanto progresista como conservadora.
Al igual que en el Capítulo anterior sobre los -de Goñi- Navarros, no es mi intención
profundizar en las generaciones de los abuelos y padres de Justo de Goñi Alzate, ni sobre otros
parientes, que se desarrollaron principalmente en los Siglos XVIII y XIX. Pero al menos si tocaré
algunas teclas para que el lector capte el entorno vital del que procede, nace y se desarrolla
nuestro bisabuelo, además de poder entender el origen y parentesco de las dos Ramas
principales de los -de Goñi-que se relacionarán entre sí mas tarde en Jerez y de la de los NessiGoñi-Baroja que se relacionarán con los -de Goñi- Jerezanos principalmente en Madrid.
Veamos pues algunas referencias encontradas, sobre todo de marinos, que aunque no he
podido profundizar en el parentesco, es prácticamente seguro que estén relacionados, ya que
el San Sebastián de la época era una ciudad pequeña.
En una Referencia de Internet en el Documento Los Vascos y la Carrera de Indias. Entre los
miembros de la Cofradía de Cádiz se menciona a un Joseph de Goñi en 1723. Por lo que es muy
probable que la empresa familiar de los -de Goñi-Vascos dedicada al Comercio Marítimo,
tuviera Capitanes, Agentes u Oficinas en Cádiz que por otra parte era el principal Puerto de
España y de los más importantes de mundo de la época, por tener el Monopolio del comercio
con las Colonias Americanas y Filipinas tras el traslado de la Casa de Contratación de Indias
desde Sevilla a Cádiz en el 1717.
En 1749 encuentro una referencia de un rico Indiano, Manuel de Goñi, que realiza importantes
donaciones desde Guanajuato (México) a diversas Iglesias de Fuerteventura (Canarias) en
donde anteriormente residió. No tengo ninguna prueba de que pertenezca a los -de Goñi- de
Linaje, pero es una época muy temprana como para que hubiera algún Goñi no de linaje
procedente de la Maternidad con tan alto nivel económico.
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En el Almanak Mercantil. Guía de Comerciantes para el Año 1803 encontramos unas
referencias a Juan Bautista de Goñi y Juan Antonio de Goñi ¿Muñoa? como Corredores de
Navío y al segundo de ellos también como Corredor de Cambios y Lonjas, de la Compañía Real
de Filipinas.
En 1811 aparece como perteneciente al Servicio Activo el Capitán de Navío de la Armada,
Joaquín Mª Goñi. En 1814 participa en Cádiz en unas Reuniones Patrióticas, que en aquel
convulso momento histórico podrían estar perseguidas, en las que aporta la información de
que en los Estados Unidos estas reuniones son pacíficas es decir autorizadas por el gobierno.
Hay también un extenso manuscrito y referencias en prensa del agradecimiento de las
Autoridades de Veracruz en 1821 a este Capitán siendo Comandante de la Fragata Pronta, por
las actuaciones que realiza cuando conducía un convoy, contra los rebeldes de San Diego con
intervención de fuerzas en tierra. También se le menciona comandando la Goleta Galga.
Como vemos los -de Goñi- Vascos son una familia adinerada de noble estirpe que supo
adaptarse y prosperar en los negocios y las tecnologías emergentes de la Edad Moderna. Ellos
serán los precursores de tres nuevas Ramas familiares modernas: los -de Goñi- Gaditanos, los de Goñi- Jerezanos y los -de Goñi-Nessi-Baroja- estos últimos pierden pronto el apellido -de
Goñi- por ser rama femenina.
Veamos los datos encontrados sobre nuestros más próximos antepasados vascos, que vivían
en San Sebastián (Donostia) a caballo de los Siglos XVIII y XIX. Tenían una casa en el mismo
puerto de San Sebastián en donde residían y llevaban sus negocios navieros. Como veremos
luego la familia Baroja guardó muchos de los recuerdos de esta familia vasca en el famoso
cuarto verde de la casa de Itzea en Vera (Navarra), que adquieren mucho después.
Iniciemos esta saga con los abuelos donostiarras de nuestro Justo de Goñi y Alzate.
Joan Antonio de Goñi Weselves (San Sebastian ¿N 1750 /F 1810?)
En otras referencias aparece como Juan y el apellido Weselves aparece así escrito en el Acta
Bautismal pero en el Acta Matrimonial aparece Wesels. En otras referencias se escribe como
Wessens o Wesselz o Wessenz. Estas diferentes formas de escribir un apellido extranjero lo
veremos en muchos documentos de estos personajes, posiblemente porque los escribientes lo
tomaban de oídas.
Se casará en 1780 en la Parroquia de San Vicente Mártir de Donostia, con:
Josepha Antonia Muñoa Lizarza (San Sebastian N 9-9-1759/ F ¿1815?)
Tendrán varios hijos también donostiarras, entre ellos el que será padre de nuestro Justo de
Goñi Alzate. Bautizado en 1789 en Donostia en la misma Parroquia de San Vicente Mártir.
Antonio (Francisco Maria) de Goñi Muñoa (San Sebastian N 3-4-1789/F ¿1-8-1850?)
La referencia de la fecha de Fallecimiento en 1850 es aproximada pues sabemos que
interviene el 28-12-1846 en una Protesta de Mar, que es un documento legal por causa de
naufragios y similares. Julio Caro Baroja lo llama Justo, erróneamente a mi parecer pues este
autor tiene algunas confusiones en su Biografía Familiar. Dice de él que era de carácter muy
estricto.
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Hay en Internet un listado de Caballeros Grandes Cruces de la Real Orden Americana de Isabel
La Católica. Instituida por Fernando VII el 24-3-1815, en la que aparece D. Jose Antonio de Goñi
con fecha de elección 18-11-1843.
Se casa en 1818 en la Parroquia donostiarra de Santa Mª de Coro con:
María Joaquina de Alzate Olarán (San Sebastian ¿N 1793/ F 1865?)
La fecha de fallecimiento la considero aproximada pues el 25-1-1864, siendo ya viuda, apodera
a un notario para solicitar la declaración de herederos de su marido fallecido. Esta Sra. era
prima del famoso conspirador Eugenio de Aviraneta que inspiró también algunas obras de Pío
Baroja. Encontré una información del periódico La España de 18-8-1861 en que una Vda. de
Goñi en San Sebastián resulta agraciada por la Lotería con el Gordo que toca en la citada
ciudad, pero no he podido confirmar si fuera ella, pues luego veremos que por esa época había
otras viudas de Goñi.
Encontramos en Internet varias referencias de interés sobre situaciones dramáticas que pasó
esta familia durante las Guerras Napoleónicas con motivo del asalto, incendio y destrucción
casi total de San Sebastián el 31-8-1813.
Diario Vasco. Por Carlos Riloba y Alvaro Aragón. La Batalla de San Sebastián. “La penúltima
campaña de las guerras napoleónicas. Sobre la conducta de británicos y portugueses en San
Sebastián (31-08-1813). Especialmente digno de elogio y de ser sacado a la luz más de lo que
ha sido sacado, es el testimonio de otro buen burgués donostiarra atrapado en aquellas
difíciles circunstancias, el corredor de navíos mercantes Antonio María de Goñi, que nos
habla de dos oficiales, uno anónimo británico y el alférez portugués de un regimiento de
tiradores de élite, el octavo de Caçadores, José Carrasco. Éste último ayuda a Goñi en varias
ocasiones”
Hay otras referencias de septiembre de 1815 con 24 años que como Corredor de Navíos le
sitúan colaborando en la traída de alimentos a San Sebastián con el capitán del L´Alcien,
Guillermo Amamieux, desde Pasajes.
También hay en una relación de denuncias y peticiones de ayudas por los desmanes cometidos
en el asalto, ver en https://donostia2013.wordpress.com/page/55/?archives-list=1, en donde
aparece la realizada por Antonio Mª de Goñi como se indica a continuación: “4.- Antonio Maria
de Goñi, 24 años, corredor de navíos: Tres ancianas hechas unas estatuas aleladas y
despavoridas. La ama del cura Hériz muerta. La criada del cura Hériz muerta. Felipe Plazaola
muerto. Jeanora el fondista muerto. El criado de la casa número 209 muerto. La suegra del
escribano Echaniz muerta. La madre de don Martín Abarizqueta muerta. Vicente Oyanarte
muerto. Jose Miguel Magra muerto. Vicenta que vendía aguardiente muerta. El andaluz, Juan
Navarro muerto”.
En estas denuncias también aparece como firmante un tal Juan Bautista Goñi, que era
contemporáneo de Antonio Mª y del que no sabemos si era familia nuestra u otro de los
muchos Goñi de procedencia ajena e indeterminada.
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Julio Caro Baroja indica que la pareja tuvo 5 hijos, dos varones y tres hembras, pero quizás no
cuente a los que murieran niños como era muy habitual en la época. Todos nacen en San
Sebastián pero las fechas resultan poco fiables pues aparecen otras en diferentes referencias.
Los hijos de mayor interés para nuestro estudio son:
Cesárea de Goñi Alzate (San Sebastian N ¿1818?/San Sebastián F 1913) Soltera.
Gertrudis de Goñi Alzate (San Sebastián N 17-11-1819/F Madrid 21-10-1887). Iniciará la Rama
de los -de Goñi-Nessi-Baroja-.
Justo (Sebastián) de Goñi Alzate (San Sebastián N 25-5-1821/F Jerez 16-2-1893). Iniciará la
Rama de los -de Goñi- Jerezanos de la que somos descendientes directos.
Los hijos de menor interés para nuestro estudio son:
Antonio María de Goñi Alzate (¿N San Sebastián 1820/ F 1845?). Marino Mercante.
Mª Cristina (Alberta) de Goñi Alzate (San Sebastian N 28-4-1834/ M Madrid 22-5-1891)
(Enrique) Remigio de Goñi Alzate (San Sebastian N 1-10-1824)
(Luis) Joaquín de Goñi Alzate (San Sebastian N 25-8-1828/ M ¿Habana 27-3-1864?)
Juan Mª de Goñi Alzate (N 1833)
Mª (Sabina) Ysabel de Goñi Alzate (San Sebastian N 31-3-1837)
A Cristina la menciona Julio Caro Baroja en su biografía familiar indicando que muere con 57
años, con lo que sale como año de fallecimiento el 1891. Por otra parte la encuentro en el
Padrón del Archivo de la Villa de Madrid correspondiente al año 1890 con el número 193517,
en que se indica que nace el 28-4-1824, que debe ser un error. Residiendo en el Distrito de
Inclusa. Barrio de la Encomienda, C/ Encomienda 15, Principal Izquierda. Casada y de profesión
Sus Labores (ama de casa).
Julio Caro se refiere a ella de forma un tanto jocosa. Menciona que no tenía el empaque
aristocrático de la otra famosa hija Cesárea, de la que hablaremos luego, pues parece que era
bastante insignificante y poco agraciada.
Casó con un primo llamado Cayetano (Mª Gregorio) Goñi Blanco (San Sebastián N 25-41828/Madrid F), fecha que coincide en dos referencias distintas. Lo encontramos en el mismo
Padrón de la Villa de Madrid, con el número 193531 en la misma dirección como residencia
habitual y ¿45 años de residencia en esa casa? Se indica que era Empleado de Correos con un
sueldo anual de 2000 pesetas. Tuvieron un hijo llamado: Antonio (Ramón) Goñi Goñi (San
Sebastián N 18-7-1873). A este también le encuentro en el Padrón de 1890 de la Villa de
Madrid, residiendo con sus padres en el mismo domicilio, soltero y estudiante. En esta
referencia la fecha de nacimiento que aparece es 16-7-1872 e indica que el tiempo de
residencia es Madrid es de 17 años. Por lo que debieron venir a Madrid en el 1873 recién
nacido su hijo Antonio.
Si manejamos los datos de las anteriores referencias tenemos:
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Antonio Goñi Goñi, nace en 1872. Si cuando hacen el padrón en 1890 lleva 17 años en Madrid,
sale 1873 como fecha de llegada a Madrid de la familia. 1890-17=1873. Tiene 1890-1872=18
años de edad cuando hacen el Padrón.
El padre Cayetano tendría 1873-1828= 45 años de edad al llegar a Madrid. Y cuando hace el
Padrón tiene 1890-1828= 62 años de edad.
La madre Cristina si damos por bueno el año 1824 de nacimiento, tendría 1873-1824= 49 años,
es decir 4 años más que su marido. Y si tomamos el año de 1834 como fecha de nacimiento,
saldría 39 años de edad y por tanto 6 años menos que su marido. En cuanto a la edad a la que
hace el Padrón 1890, tendríamos respectivamente 66 años ó 56 años.
Por último si hacemos caso a Julio Caro Baroja de que muere con 57 años, lo que debió
suceder después de hacer el Padrón de 1890, nos sale que si nació en 1824 +57=1881, lo que
no es posible. Por tanto hay que dar como año de fallecimiento el 1834 +57= 1891 que si es
válido.
Estas fechas son compatibles con el acto notarial de 1864 mencionado en este capítulo al que
asisten Gertrudis, Cristina y su madre María Joaquina Alzate. Por tanto en ese año Cristina
estaba aun en San Sebastián.
Cristina debió ser una vasca de armas tomar, matriarca que dominaba al bueno de su marido
Cayetano. Según relata Julio Caro, la mujer se quería mudar, lo que debió ser al principio de su
llagada a Madrid, a lo que se resistía su marido. Un día este regresaba de su trabajo en
Correos, cuando divisó a lo lejos un carro cargado de muebles saliendo del portal de su casa.
¿Quien se estará mudando? Quedando sorprendido al divisar a su mujer subida en el carro.
En el Padrón siguiente correspondiente al año 1895 encuentro en el mismo domicilio al hijo
Antonio Goñi Goñi, curiosamente indica que es pensionista con un sueldo de 950 pts., para lo
que sería muy joven pues tendría solo 22 años, podría referirse a un sueldo o una pensión de
Correos del padre que habría fallecido en ese intervalo de 5 años, pues ni este ni la madre, que
fallece en 1891, aparecen en este Padrón ni en los de 1900-1905.
En estos Padrones de la Villa de Madrid, he detectado por los mismos años, 1895 a 1905,
muchas personas de apellido Goñi, que probablemente no sean familiares nuestros. Pero hay
unos cuantos que se apellidan "Goñi Goñi" y eso es menos probable, por lo que podría haber
más hijos de Cristina y Cayetano.
De todas formas no hay que olvidar que antes de 1850 casarse con un pariente próximo era
más común que ahora y aun más en ciudades poco habitadas como San Sebastián.
He detectado en los Movimientos Nobiliarios de 1937 en Pamplona un tal Joaquín Goñi Blanco
casado con Blanca Irujo y Gonzalez Tablas. Este matrimonio tiene una hija llamada Anunciación
que nace en esa ciudad el 28-3-1939.
Comentemos lo que hemos encontrado de los otros hermanos de Justo de Goñi Alzate, a los
que consideramos como NO importantes para este trabajo.
Antonio María de Goñi Alzate (¿N San Sebastián 1820?). Marino al que Julio Caro Baroja
menciona como otro hijo del que dice también era marino mercante que viajó mucho por los
Mares del Sur y que no era tan guapo como Justo, según los retratos de ambos que existen en
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Itzea, indica que eran de rostros duros. Según relata, muere joven y soltero. Julio Caro Baroja
dice que Antonio Mª también hacia la singladura de Cádiz a Filipinas, lo que parece extraño
pues de ser así tendríamos alguna referencia. En alguna otra mención se dice que muere joven
en el Rio de la Plata. Si era Capitán al menos tendría 25 años.
En un libro de temas marineros vascos con muchas fotografías, que se menciona en el Anexo,
Ver en: http://untzimuseoa.eus/images/publicaciones/MonografiasDigitales/itsasmarruma.pdf
se encuentra el Daguerrotipo de Justo de Goñi Alzate y se menciona el de Antonio Mª.
Haciendo el siguiente comentario:
“La arriesgada condición de la vida de marino constituía probablemente un estímulo
suplementario para hacerse retratar; de ese modo quedaba garantizada cuando menos la
permanencia de una huella física de su paso por el mundo. Acaso fuera éste el impulso que
condujo al gabinete del daguerrotipista a los hermanos Justo y Antonio María Goñi. Ambos
eran capitanes de barcos mercantes que a mediados del siglo XIX hacían la navegación de
Cádiz a Filipinas por el cabo de Buena Esperanza. Los dos son hoy conocidos por tratarse de los
tíos-abuelos de Pío Baroja, inspiradores de algunas de sus novelas de tema marítimo. En el
“cuarto verde” de Itzea, la casa familiar de los Baroja en Vera de Bidasoa, se conservan –en
palabras de Julio Caro Baroja– “los daguerrotipos pálidos que representan a dos de aquellos
capitanes morenos, bien plantados y con aire de malas pulgas”.
Pío Baroja en su obra La Estrella del Capitán Chimista, menciona en los contactos con otros
pilotos y capitanes en los mares de Oriente, tanto a Justo de Goñi, como a un piloto llamado
Don Remigio de Goñi, que podría tratarse de otro de estos hermanos.
Hay también abundantes referencias sobre un Capitán Mercante de San Sebastián, Joaquín
Goñi, que viaja con frecuencia desde este puerto a la Habana. El cual muere al naufragar su
nave, el Paquetero San Sebastián el 27-3-1864, que podría ser otro hermano de Justo. En 1857
era capitán del Bergantín Nueva Carmencita. Estaba casado con Micaela Yturzaeta, vivían en c/
Puyuelo 37 (actualmente C/ Fermín Calbetón), muy cercana a la casa de los Goñi en el Puerto.
He detectado que Pío Baroja vivió en la misma C/Puyuelo muy joven con sus padres Carmen
Nessi Goñi y Serafín Baroja. Parece que esta casa no le gustaba por ser una calle interior lejos
del mar “de la Parte Vieja, fea y triste”. Ignoro si se trataba de la misma casa donde residió
antes de fallecer Joaquín Goñi y su esposa Micaela Yturzaeta, que por entonces sería ya viuda.
Lo que resulta otra extraña casualidad. Quizás se trataba de una casa de los -de Goñi-Vascos o
de la familia Nessi-Baroja.
En 13-4-1859 hay una Protesta de Mar del buque en el que luego murió este Joaquín Goñi por
algún otro problema y varios anuncios de viajes entre el 1860-64.
Parece que este marino era primo del famoso personaje Antonio Peña y Goñi (San Sebastián N
2-11-1846/F Madrid 13-11-1896). Académico, Compositor, Crítico Musical, Musicólogo y
Crítico Taurino. Autor de varios Libros entre ellos algunos relativos a marinos importantes. Su
abuelo era Pedro Juan Goñi Gara Cabidea (¿N 1790?) y sus padres Ramón Peña Mújica y
Francisca Ramona Goñi Yparraguirre (SS N 1-9-1820).
El 10-9-1871 se publica en un diario de Madrid una esquela destacada de la Sta. Luisa García
de Goñi, que fallece en San Sebastián a los 18 años (N-1853), hija de Manuel García Besteiro y
Josefa Goñi. Deudos sus hermanos, tíos y demás parientes. Aparece un hermano Ángel García
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Goñi, Abogado Militar y Secretario de la Audiencia Provincial de Madrid, con alguna fama
como escritor de temas jurídicos.
Ya he comentado que en 1864 la madre de nuestro Justo, María Joaquina Alzate, viuda,
apodera a un Notario, acto en que aparecen como otorgantes también sus hijas Gertrudis y
Cristina, para solicitar la declaración de herederos de su padre. En esta referencia me parece
raro que no intervengan otros hermanos como Cesárea y Justo que estaban vivos. Ni ninguno
de los otros hermanos.
Todo lo anterior se ha referido a hermanos de Justo de Goñi Alzate, mi bisabuelo y personaje
principal de este Libro. Así como a otros -de Goñi- Vascos, aparentemente parientes.
A continuación nos vamos a ceñir a Justo y a sus dos hermanas de interés Cesárea y Gertrudis.
Y a un pariente, Sebastián Goñi, que va a ser importante en nuestro relato.
Los tres hijos más renombrados y que tendrán mayor influencia para este estudio, son los que
se indican a continuación. Son muy singulares ya que van a constituir la 1ª Generación de dos
Ramas muy importantes: La de los -de Goñi Jerezanos- y la de los -de Goñi-Nessi-Baroja- Estos
son:
Cesárea de Goñi Alzate (San Sebastian N ¿1818?/San Sebastián F 1913) Soltera.
Gertrudis de Goñi Alzate (San Sebastián N 17-11-1819/F Madrid 21-10-1887). Iniciará la Rama
de los -de Goñi-Nessi-Baroja-.
Justo (Sebastián) de Goñi Alzate (San Sebastián N 25-5-1821/F Jerez 16-2-1893). Iniciará la
Rama de los -de Goñi- Jerezanos de la que somos descendientes directos.
Vamos a comentar en los próximos capítulos los detalles sobre estos tres hermanos, nacidos
en San Sebastián. Cesárea permanecerá allí. Gertrudis marchará a Madrid y Justo a Jerez
(Cádiz). Los tres se desarrollarán en el Siglo XIX, aunque Cesárea muy longeva alcanza el XX. La
podemos considerar una Generación Fecunda que se lanza a la conquista de la Fama.
Origen de los -de Goñi- Gaditanos.
Pero antes voy a mencionar lo que he averiguado sobre el origen de la Rama de los -de GoñiGaditanos, también oriundos de San Sebastián que luego se trasladarán a Cádiz y Jerez, a los
que veremos posteriormente con detalle en un Capítulo específico, ya que hay una muy
probable relación familiar con los -de Goñi-Vascos que justificará el amparo que darán a
nuestro Justo de Goñi Alzate cuando se encuentren años después en Jerez.
El cabeza de esa Rama es Sebastián Goñi que se casa con Gertrudis Bruinigo. Uno de sus hijos
será Fernando de Goñi Bruinigo, que se casa con Águeda Teodora Hogenat Wessens, apellido
parecido a los mencionados de Wessens/Wesels/Weselves, todos en San Sebastián por lo que
podrían ser el mismo apellido con los errores de inscripción que son muy frecuentes
especialmente cuando son extranjeros.
Esta pareja tienen un hijo, Eugenio Mª Goñi Hogenat Wessens, también nacido en San
Sebastián que se trasladará a Cádiz y allí se casará con la gaditana Francisca Josefa Plou,
iniciando la rama de los -de Goñi- Gaditanos.
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Esta búsqueda de la conexión entre los -de Goñi- Vascos y los Gaditanos, con los típicos errores
en los apellidos extranjeros, las he encontrado en el portal gw.geneanet.org. Las referencias de
los antepasados de la Rama de los -de Goñi- Gaditanos están tomadas del Archivo Histórico
Diocesano de San Sebastián. Se desarrollan con cierto detalle en el Capítulo de los -de GoñiGaditanos.
Eugenio María Goñi Hogenat Wessens, se casa con Francisca Josefa Plou Rendón, tendrán
tres hijos:
Justo de Goñi Plou Hogenat Rendón Wessens (Cádiz N 1796). Damián de Goñi Plou (Cádiz N
1788) y Josefa de Goñi Plou (Cádiz N 1795). A estos dos últimos no los menciona la citada
referencia.
Obsérvese que el abuelo de nuestro Justo de Goñi Alzate se llamaba Joan Antonio de Goñi
Weselves (otras veces escrito Wessens). Por lo que parece haber una doble relación familiar
entre nuestro Justo de Goñi Alzate con Fernando Goñi y con su esposa Águeda Hogenat
Wessens. Parece que eran dobles primos lejanos, por los Goñi y por los Wessens.
Lo que explicaría por qué Justo de Goñi Alzate fue acogido por sus parientes en Cádiz y Jerez
con tan excelentes consecuencias para todos.
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ANEXOS Y FIGURAS AL CAPÍTULO
DOCUMENTOS FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 2º QUE SE
ENCUENTRAN INSERTADOS EN EL TEXTO DEL CAPÍTULO.
Mención a Manuel de Goñi por diversas donaciones realizadas desde Guanajuato (México) a
Iglesias de la Isla de Fuerteventura. Año 1749.
La destrucción de San Sebastián en agosto de 1813 por las tropas inglesas y portuguesas en las
Guerras Napoleónicas. Menciones a Antonio Mª de Goñi Muñoa, padre de Justo de Goñi
Alzate.
Mención a José Joaquín Goñi, Capitán de Navío, en las Reuniones patrióticas de Cádiz de 1814
Referencias a Joaquín Goñi de San Sebastián. Capitán de la Marina Mercante de la Singladura
de la Habana y otros Puertos. 1860-1864.
Naufragio y muerte de Joaquín Goñi al entrar de arribada a San Sebastián relatado por su
primo el Escritor Antonio Peña y Goñi. 1864.
DOCUMENTOS FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 2º QUE SE
ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE ANEXOS.
Menciones de agradecimiento a José Joaquín Goñi, Capitán de Navío de la Armada, por
diversas acciones militares en América en 1821.
Manuel de Goñi en Fuerteventura 1750.
Denuncia de Antonio Goñi por los desmanes en S Sebastián. 1813. Texto Completo.
Joaquín Mª Goñi 1821.
Joaquín de Goñi 1860.
Antonio Peña y Goñi 1846.
Genealogías Goñi-Baroja-Alzate.
Publicación de Fotografías Marineras Vasca en la que aparece el Daguerrotipo de Justo de Goñi
Alzate joven de mediados del XIX.
Vda. de Goñi San Sebastián 18-8-1861
García Goñi. 1882. Carpeta.
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Mención a Manuel de Goñi por diversas donaciones realizadas desde Guanajuato (México) a
Iglesias de la Isla de Fuerteventura. Año 1749.
VIII JORNADAS DE ESTUDIOS SOBRE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA
22-25 septiembre 1997
CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
CENTRO BIBLIOTECARIO INSULAR
TOMO II HISTORIA DEL ARTE, LITERATURA, LENGUA, PREHISTORIA, ARQUEOLOGÍA SERVICIO
DE PUBLICACIONES DE EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA ARRECIFE.
……Resaltamos por último los objetos de procedencia indiana. El legado más destacado es el
que hace D. Manuel de Goñi, vizcaíno que tuvo estancia en Fuerteventura. En las cuentas del
templo de la Peña se anotan en 1764 "dos laminas con guarniciones de plata a martillo
sobredoradas de forma circular con sus cristales, la una de Ntra. Sra. la otra del patriarca San
Joseph de medio relieve q. dio D. Manuel de Goñi, natural de Vizcaya. Estas piezas se
conservan aún, colocadas en el retablo del templo. En su zona posterior llevan una placa en la
que reza: "A Deus. de D. Manuel de/Goñi para la Madre de Dios/de la Peña de las Islas
Canarias/Fuerteventura: año de 1750". En igual relación se menciona también "tres cálices,
dos sobredorados, el uno donado por el referido Dn. Manuel de Goñi”. En la base se hace
constar asimismo leyenda, que dice así "A Deus de Manuel de Goñi se hizo para la Madre de
Dios de la Peña de la isla de Fuerteventura en Guanajuato al 15 de enero de 1749 años".
No quedaron ahí los desvelos de Goñi, pues en su testamento lega 762 pesos y dos reales al
mismo templo, cantidades que van arribando de manera fraccionada—uno de los envíos fue
presa de los piratas ingleses, según determinan los albaceas del reseñado testamento
residente en Guanajuato, Pedro Moreno y Pablo Arteaga. Este legado se invierte en objetos
para el templo, entre ellos unos candeleros de plata"'.
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La destrucción de San Sebastián en agosto de 1813 por las tropas inglesas y portuguesas en
las Guerras Napoleónicas. Menciones a Antonio Mª de Goñi Muñoa, padre de Justo de Goñi
Alzate.
Hay varias menciones a Antonio Mª de Goñi Muñoa como testigo de los asesinatos y maltrato
a los ciudadanos civiles. Antonio Maria de Goñi, de 24 años, era corredor de navíos.
Ver completo en https://donostia2013.wordpress.com/page/55/?archives-list=1
La población de Donostia en agosto de 1813 era de unos siete mil habitantes, 5.400 de ellos
vivían dentro de la ciudad y 2.500 fuera de ella (Iñaki Egaña historiador); en septiembre de
1813 la población de Donostia quedó reducida a 300 habitantes, tampoco es considerable el
número de los que se han establecido por ahora en los pueblos de la provincia; la mayor parte
de los que antes del incendio residían en San Sebastián andan errantes por los pueblos y
caseríos del país.

ESQUEMA DE LA PARTE DESTRUIDA E INCENDIADA DE LA CIUDAD
Información instruida en 1813. Pedro Oregorio de Iturbe, alcalde,-, Antonio Lozano, Sebastián
Ignacio Alzate. Antonio Goñi, J. Antonio Zinza, Miguel Borne, José Echeandía, José Manuel
Echeverría, José María Olañeta, Juan José Camino, Miguel Gamboa, Luis Arrillaga, Joaquín
Galán, Agustín Cilveti, Gerónimo Carrera, Juan José Añorga, Juan Bautista Goñi, José Manuel
Collado.
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Mención a José Joaquín Goñi, Capitán de Navío, en las Reuniones patrióticas de Cádiz de
1814
https://argonauta.revues.org/1485
…….A los que concurrían a estas reuniones la reacción de 1814 les formó causa, en la que a
parte de calificarles, a todos, de alborotadores y delincuentes públicos, aparecen los nombres
de los más importantes. Los primeros interrogados fueron los dueños de los cafés, Ramón
Soler y José Rodríguez, ya citados, lo mismo que Luis Pereira de la Guardia. Se dice que alguna
vez apareció por Apolo el ministro de la Gobernación Juan Álvarez Guerra. Uno de los
concurrentes, el capitán de navío José Joaquín Goñi indicó que en los Estados Unidos las
reuniones patrióticas eran completamente pacíficas, y reveló que Juan Ignacio Alzuru había
propuesto para presidir la de Apolo a Alvaro Flores Estrada. Este no aceptó al principio, pero
parece que acabó presidiendo las sesiones. Otros mencionados, a lo largo de 1813 y 1814, son
José Canga Argüelles, Manuel José Gallardo, Juan Corradi, José Moreno Guerra, Santiago
Aldama, Juan Jacinto López, editor de El duende de los cafés, Manuel Antonio González el
Turonense, los comerciantes Martín, Clemente y Francisco Fernández de Elias, hermanos, el P.
Luis Fernández, el general José Aguirre y José de Landazuri, todos ellos en Apolo. En el café de
los Patriotas se cita al zapatero Justo Lobato.
En la sumaria que se les formó en 1814 fueron acusados,
1º, de formar una reunión permanente, organizada y muy activa. Lo cual, aplicado a Apolo,
quiere decir que habían nombrado un presidente y un secretario, a imitación de las reuniones
que se dijo existían en los Estados Unidos. Ya hemos visto que la propuesta la hizo el marino
José Joaquín Goñi.
2º, son incriminados por haber alborotado en las galerías de las Cortes. Aunque estos
alborotos existieron, yo no creo que fuesen delito, porque solo indicaban que el público se
tomaba muy en serio las deliberaciones de las Cortes….
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Referencias a Joaquín de Goñi de San Sebastián. Capitán de la Marina Mercante de la
Singladura de la Habana y otros Puertos. 1860-1864

En la Publicación El Lloyd Español encontramos varias referencias a un capitán llamado Joaquín
Goñi que navega frecuentemente a La Habana. Este Capitán era de San Sebastián y parece que
fuera familia de nuestro Justo de Goñí Alzate pues no olvidemos que su hermano Antonio
María también era marino mercante y habíamos encontrado a otro desconocido hermano
llamado (Luis) Joaquín de Goñi Alzate que podría ser este personaje. Este muere por naufragio
debido a un fuerte temporal cuando estaba fondeado en el Puerto de la Habana. Veamos las
referencias que tenemos que a veces son dudosas pues solo se indica el apellido Goñi.
16-2-1861 Gaceta Economista del 11-3-1861, el día 2 llegó el bergantín Jolo capitán Arrupe de
Bilbao y salió el Bergantín Paquete de San Sebastián, capitán Goñi, para San Sebastián.
13-10-1862 Movimientos de Buques en Puertos de Ultramar, Habana Entradas día 11 Barca
Jolo, c. Goñi, de Liverpool.
26-6-1863 se indica brevemente la salida del puerto de San Sebastián el 18 de ese mismo mes
de la Corbeta San Sebastián para La Habana, capitaneada por el c. Goñi.
9-11-1863 Entrados en San Sebastian de la Habana y Vigo, c. Goñi
6-11-1863 Salidos de San Sebastián, Corbeta San Sebastián, c. Goñi, para la Habana.
23-1-1864 Jolo, c. Goñi para Hamburgo.
1-4-1864 (Viernes) Periódico La Española, tomado del periódico de San Sebastián La Joven
Guipúzcoa. El Lloyd da el mismo día una breve referencia. Naufragio de la Corbeta San
Sebastián-Habana número 1. Sucedido el domingo anterior (27-3-1864) en el propio Puerto de
san Sebastián. Fallecen: Capitán Joaquín Goñi de San Sebastián. Piloto Juan Bautista Goitia de
Mundaca. Agregado Joaquín Zabala de San Sebastián. Agregado Jose Antonio Bengoechea de
San Sebastian. Marineros: Antonio Idoiga, Serapio Anasagasti y José León Azqueta y el page
Valentín Benito, todos de Mundaca. Hay una extensa crónica del suceso.
Varios PDF en Anexos.
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Naufragio y muerte de Joaquín Goñi al entrar de arribada a San Sebastián relatado por su
primo el Escritor Antonio Peña y Goñi. 1864
Artículo de Antonio Peña y Goñi (San Sebastián, 1846 - Madrid, 1896)
Publicado en el anuario San Sebastián, nº 16, 20 enero 1930.
El artículo fue escrito a finales del siglo XIX.
“Hace unos treinta años, en San Sebastián, entró a toda vela una corbeta mercante, hermosa y
nueva, llamada San Sebastián-Habana nº 1. Había hecho su primer viaje a La Habana y
regresaba de allí, con cargamento de azúcar, si mal no recuerdo. Era su Capitán un primo mío,
Joaquín Goñi, marino joven que había navegado bastante y con éxito, y a quien la confianza
de los armadores encomendara el mando de la flamante corbeta. Iba también a bordo, como
agregado, un amigo mío de la infancia, Joaquín Zavala, que había terminado sus estudios
juntamente conmigo en la Escuela de Náutica de San Sebastián, y realizaba su primer viaje.
Era el día de Pascua de Resurrección, lucía a ratos un sol espléndido y soplaba sin interrupción
un espantoso Noroeste que barría las tejas, tronchaba los árboles y levantaba olas inmensas
en la mar. Era tal la violencia del viento, que Dª Casimira Echagüe, hermana del difunto
general, abrió la sombrilla, fue levantada en alto y se lastimó la pierna al caer.
El barco entró, como dije, a toda vela, en popa, empujado por el ímpetu prodigioso del aire y la
fuerza terrible de las olas. La tripulación, rendida por trabajos anteriores –el huracán soplaba
fuera hacía varios días–no tuvo ánimos para cortar el aparejo. ¡Calcúlese la arrancada de la
corbeta cuando fondeó! Lo hizo sobre las dos anclas y llevando a bordo el práctico, que había
salido a recibir el barco en el atoaje; pero garreó en seguida, arrastrando las dos moles de
hierro como si hubiesen sido de mazapán, y fue a encallar en la arena, próximo al sitio en que
se alza hoy “La Perla del Océano”. Las primeras olas pusieron el buque de través. Serían las
diez de la mañana y había media marea. Todo el pueblo acudió al arenal; hombres y
muchachos nos metimos vestidos en el agua y formamos cadena, gritando a los de a bordo
que se arrojasen al mar y listos todos para acudir en su auxilio. La fuerza de la resaca era tal,
que había cortos instantes en que la embarcación quedaba completamente en seco. Las olas
se estrellaban con furia en la banda de babor, que había quedado a barlovento, mirando al
mar, salpicaban la arboladura, barrían la cubierta, y caían como torrentes desbordados por el
costado de estribor. En el palo de mesana, con los pies puestos a corta distancia de los
obenques y metidos los brazos hacia atrás, y en un tramo de la escalera de cuerda, veíamos de
espaldas a un hombre que se mantenía inmóvil, teniendo ante su vista el horizonte sin límites
y recibiendo impávido los golpes de mar que le azotaban de continuo. A nadie más se divisaba
a bordo, en aquel incesante vaivén de los mares que cubrían el casco y lo descubrían a cada
momento. Rotas las velas, desquiciada la jarcia, hundida la quilla en el arenal, la corbeta iba
rápidamente adquiriendo la forma de un guiñapo lamentable, carne del Océano que éste, en
su voraz apetito, no tardaría en deshacer. La muchedumbre que llenaba la playa por aquella
parte miraba angustiada el buque, gritaba, agitaba los brazos, zarandeada por el viento cuyo
incesante silbar cubría todos los clamores. De pronto, apareció en la corbeta un bulto que
aprovechando el impulso de una ola, se zambulló en el agua y llegó sano y salvo al arenal. Era
el práctico, un valiente conocido por el mote de Gashi (amargo) que, octogenario, vivía,
todavía, hace dos años, en San Sebastián. Poco después vimos un hombre, en cueros vivos,
que iba gateando por la banda de estribor. Creíamos todos que se arrojaría al mar. “¡Cadena!
¡Cadena!” hubo un momento de expectativa indescriptible; los que había en el agua, se
asieron fuertemente las manos, y, dando saltos, sosteniéndose mutuamente, avanzaron para
ver caer al hombre y recogerlo, si lo permitía Dios. El hombre recorrió a gatas toda la borda,
llegó al castillo de proa, se abrazó al molinete y quedó inmóvil allí. Las olas, al pasarle por
encima, formaban pequeños surtidores, y cuando llegaba el reflujo, el cuerpo, terso y luciente,
brillaba como un espejo a los rayos de sol. Así permaneció poco tiempo, hasta que un golpe
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de mar hizo oscilar fuertemente la corbeta. El infeliz rodó entonces como una pelota y se
detuvo en el borde de la amura. Otro golpe de mar se encapilló por el castillo y lo barrió.
Cuando quedó limpia la proa, el hombre había desaparecido para siempre. No quedaba a
nuestra vista más que el bulto que divisábamos en el palo de mesana. El práctico nos dijo que
era el capitán. Tenía rota una pierna y se había negado en absoluto a intentar ningún medio de
salvación; quería morir con el barco, y murió, en efecto, con él.
Cuando seguramente no quedaba nadie a bordo, vimos a Joaquín Goñi sacar pausadamente un
brazo, después el otro, y arrojarse de cabeza al mar por un sitio donde no había auxilio posible.
El pobre Joaquín Zavala, según contó Gashi, se encerró aterrado en la cámara. Nadie le vio
salir. Y todo se acabó. La corbeta se hizo añicos. Eran 10 marineros, el contra-maestre, el
agregado, el piloto y el capitán; total, 14 hombres, que perecieron a 20 metros de tierra, a
quienes teníamos puede decirse que al alcance de la mano, y de los cuales ni uno solo
Apareció. ¡Ni uno solo!...”
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CAPITULO 3º.-CESÁREA DE GOÑI Y ALZATE. LA DEFENSORA DE LAS ESENCIAS DE LOS -DE
GOÑI- SIGLOS XIX AL XX
Cesárea de Goñi Alzate (San Sebastian N ¿1818?/San Sebastián F 1913) Soltera.
Hay otra fecha referenciada: N 26-2-1823
Hermana de Gertrudis y Justo de Goñí Alzate, tendrá una gran influencia sobre todo el linaje,
especialmente con los -de Goñi-Nessi-Baroja pues también era hermana de Gertrudis, la
iniciadora de esta Rama de donde viene la relación familiar con Pío Baroja.
Cesárea se nos muestra como una mujer aristocrática muy apegada a la nobleza y a las
tradiciones cuya vida transcurre íntegramente en San Sebastián, entre un piso propio que
tenía cercano al muelle en la calle del Puerto y la casa de Itzea en Vera (Navarra), al cuidado de
los jóvenes y al mando del servicio. Defensora a rajatabla de mantener el patrimonio familiar
intacto. Quien haya conocido a Victoria Goñi Lobo de los -de Goñi- Jerezanos se puede hacer
una idea del carácter de esta mujer que vivió hasta los 93 años. Según Julio Caro Baroja,
empezó a utilizar el “de” en su apellido ya en su madurez por imitación de su hermano Justo.
Notaremos en las múltiples referencias de Julio Caro hacia los -de Goñi-, cierta sorna no exenta
de admiración.
Cesárea, era tía Abuela de Pío Baroja al que tenía en gran estima, de ella el famoso escritor
heredó muchos objetos familiares que fueron conservados en la casa de Itzea, entre ellos
varios de ultramar que debieron proceder tanto de su hermano Justo como de sus
antepasados los -de Goñi- Vascos ligados al Comercio Marítimo. Los Baroja, tanto Pío como
Julio, recordarán a Cesárea con cariño y admiración en sus escritos.
Julio Caro Baroja dice de ella: “Cesárea vivió toda su vida en San Sebastián y murió el año 1913
con más de 90 años, se llamaba doña Cesárea Goñi, o de Goñi, y Álzate. Y esta señora, o
señorita (pues fue soltera), parece que estaba sometida, en lo que cabe, a vanidades de tipo
aristocrático. Con gran pompa y misterio a la par, y ante la indiferencia un poco sarcástica de
su sobrina carnal (Carmen Nessi de Goñi) o la amable sonrisa del marido de ésta, contaba a sus
sobrinos nietos, es decir, a mi madre Carmen Baroja y a los hermanos de mi madre, Ricardo y
Pío (con éste tenía más relación y era su favorito), que los Goñi de la familia descendían de un
don Teodosio, caballero navarro al que se le apareció el Arcángel San Miguel. Sabía la leyenda
relativa al mismo bastante bien. Pero además, en un sitio de honor de su piso vecino al muelle,
tenía enmarcado un papel que, por lo menos, acreditaba su relación con los antiguos
propietarios del Palacio de San Miguel de Goñi, llamado «Larrainagusia». Poseo yo, ahora, este
papel y está en un sitio de honor, también, en el comedor de «Itzea», en Vera. En la casa hay
otros recuerdos de la buena de doña Cesárea y de sus hermanos, los cuales fueron capitanes
de barco; marinos mercantes de los que hacían el viaje de Cádiz a Filipinas antes de que se
abriera el Canal de Suez, en seis meses de ida y otros seis de vuelta y que murieron jóvenes y
solteros”. ¿?
Esta afirmación parece inexacta pues de los hermanos de Cesárea, Justo no era soltero se casó
con Elisa Sol y tuvo 5 hijos. En cuanto al otro hermano, Antonio María de Goñi y Alzate, es la
única referencia que tengo de que muriera joven y soltero. Aunque también podría referirse a
los otros hermanos como se indicó en capítulo anterior.
La casa del Puerto tenía el portal por la calle del Ángel. Era pequeña estrecha y corta, paralela
al muelle, los balcones principales daban al Puerto. En la foto actual se aprecian dos feas
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plantas superiores que probablemente son añadidas posteriormente. Allí viven de niños
Ricardo y Pío Baroja, años 1876-77, influyendo mucho Cesárea en la pintura del primero y en
las novelas del segundo. Es a esta casa a la que acude en los veranos Justo de Goñi Sol
adolescente desde Jerez, pero no debió coincidir con Pío por la diferencia de edad de unos 14
años. Así pues la relación de nuestro Justo de Goñi Alzate con la familia del Norte y
específicamente con Cesárea, se mantuvo hasta al menos 1870 aproximadamente.
“Doña Cesárea Goñi, Alfonsina acérrima (entre los Goñi los hubo carlistas y progresistas), era la
heredera más fiel de las tradiciones familiares. Para mi tío (Pío Baroja) fue como una figura
secundaria de novela, al natural, y, así, de su conversación, de su casa y de su herencia, sacó
elementos valiosos para la obra creadora. En Las inquietudes de Shanti Andía hay un personaje
que está inspirado en doña Cesárea, la tía Úrsula. Después escribió varias veces acerca de la
«Mitología familiar» cultivada por ella y trazó su silueta”
“Creo que doña Cesárea hubiera quedado muy ofendida si hubiera llegado a leer un texto de
Ortega y Gasset, en que se habla de los falsos blasones que había reunido su sobrino Baroja en
«Itzea» ¿Por qué han de ser falsos unos escudos de hidalgos rurales en un país en donde se usa
y abusa del escudo, como el mismo Ortega puso de relieve y qué importancia social se iba a
dar a esto, allá por los años 1920? Aún más incomodada quedaría, ahora, al ver que un sobrino
bisnieto suyo, (Julio Caro) con el navarrísimo apellido Goñi, ya en octavo lugar, consideraba a
don Teodosio ente legendario y lo metía dentro de un ciclo de leyendas en que quedan, en
verdad, santos famosos y populares; pero también, en parte, personajes terribles de la
tragedia griega y la figura más repulsiva entre las que rodearon a Cristo en su Pasión. Nada
menos que la del traidor Judas. Pero los hechos cantan y para esclarecimiento e ilustración del
acervo folclórico navarro bueno será exponerlos en esta revista navarra. Y aquí terminan los
personalismos “. Ver: Las inquietudes de Shanti Andía, libro I, capítulo V. “La tía Úrsula” de Pío
Baroja.
Cesárea tuvo una intervención destacada en la reconstrucción del Barrio del Puerto de San
Sebastián destruido por los ingleses en 1813 donde tenía su casa, proyecto que no finalizó
hasta 1849. Por ello recibió un Diploma y una medalla de oro, que luego resultó que no era de
oro.
Como posteriormente los hermanos se separan, es probable que los asuntos de herencia
pudieran crear tensiones y disgustos familiares ya que los Baroja mencionan que no se
llevaban bien con los Goñi. Estos disgustos, posiblemente por razones de herencias pudieron
ser más probables con Justo que se había trasladado a Jerez definitivamente, aunque también
se mencionan disgustos entre Gertrudis y su familia.
No tengo ninguna referencia de contactos entre Justo y Cesárea, aunque he mencionado los
veraneos de su hijo Justo de Goñi Sol. Una sospecha que podría tener lógica es que si Justo y
Elisa pasaron en agosto de 1888 una temporada en un balneario próximo a San Sebastián con
ocasión de la enfermedad de su hijo Manuel, alojado en otro Balneario cercano, sería
razonable pensar que pudieron visitar a su hermana Cesárea y a sus parientes en esa ciudad.
Quizás Carmen Nessi Goñi ya estuviera por allí.
Cesárea hace testamento en 2-8-1906 y muere en su casa de San Sebastián en 1913, asistida
por Carmen Nessi Baroja, Pío Baroja y el Doctor Larrumbe. Se había convertido en una
institución Donostiarra y ya se la llamaba Cesárea “de” Goñi y “de” Alzate.
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ANEXOS Y FIGURAS AL CAPÍTULO

DOCUMENTOS FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 3º QUE SE
ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE ANEXOS.
Foto de la Casa de Cesárea de Goñi Alzate en el Puerto de San Sebastián. Hay una foto grande
de la casa vista desde el Puerto. Se ignora si en esta casa vivieron previamente sus padres y
hermanos. Desde sus balcones Pío Baroja niño, futuro escritor, observaba las maniobras de
lanchas, vapores y bergantines.

Desde el siglo XIX esta fachada de la calle Mari ha sufrido alteraciones como el recrecimiento
de dos plantas o el añadido de los miradores con pináculos. El acceso a la casa se efectuaba
por la calle del Ángel.
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CAPITULO 4º.-GERTRUDIS DE GOÑI Y ALZATE. FUNDADORA DE LA RAMA DE LOS DE GOÑINESSI-BAROJA. SIGLOS XIX AL XX
Gertrudis de Goñi y Alzate (N San Sebastián 17-11-1819/F Madrid 21-10-1887)
Hermana de Cesárea y Justo. Bautizada en Donostia en 1819 en la Parroquia de Sta. Mª del
Coro. Será la Fundadora de la Rama de los -de Goñi-Nessi-Baroja, familia colmada de artistas y
científicos de primera magnitud en España.
La Rama de los -de Goñi-Nessi-Baroja- descendientes de su hermana Gertrudis tiene un gran
interés, no solo por la importancia de los personajes de la misma, como el gran escritor Pío
Baroja Nessi o el antropólogo Julio Caro Baroja y otros destacados personajes que también
investigaron y escribieron sobre la Genealogía familiar de los -de Goñi-. Además existieron
contactos de los -de Goñi-Nessi-Baroja con sus parientes de la Rama de los -de GoñiJerezanos, hasta el punto de que los viajes, aventuras y peripecias de estos inspiraron
ampliamente las obras de los Baroja, especialmente a Pío Baroja en sus novelas de aventuras
marineras, sobre el folclore andaluz y otras de carácter filosófico y autobiográfico como el
“Árbol de la Ciencia”.
Baroja también escribió sobre el conspirador Aviraneta que era otro pariente lejano por la vía
de los Alzate. Los citados relatos y los contactos inter familiares nos ayudan a conocerlos y
situarlos mejor. “MI curiosidad por Aviraneta partió, como en todos los asuntos de que me he
ocupado, más que de una lectura previa, de las relaciones familiares e individuales. Mi padre y
mi madre (Carmen Nessi de Goñi) conocieron a Aviraneta en su juventud. Mi padre de pasada
con poca intimidad, creía que Aviraneta publicó unas Memorias de su vida. Mi madre lo
recordaba más; le había visto muchas veces en casa de sus abuelos, don Antonio María de
Goñi y Joaquina de Alzate Olarán” (los padres de mi bisabuelo Justo del Goñi y Alzate, el héroe
principal de las novelas marineras de Pío Baroja). Aviraneta era primo de Joaquina y tío
segundo de la madre de Don Pío Baroja).
“Mi madre refiere bastantes anécdotas de la vida del conspirador: cómo fue una vez a su casa
de San Sebastián sin peluca (el viento se la había llevado); cómo se burlaba de la gente
donostiarra; cómo le gustaba chismorrear y contar sucesos de su vida aventurera. Mi tía
Cesárea de Goñi y Alzate (hermana de Justo, solterona muy longeva y admirada por Don Pío)
todavía podía haberle recordado mejor, porque tenía unos treinta años menos que el
conspirador; pero, sin duda, no le interesaba mucho y no se ocupó gran cosa de él”
Veamos la genealogía correspondiente a la Rama de los -de Goñi-Nessi-Baroja, completamente
hasta la actualidad en este capítulo ya que no me quiero desviar mucho del objetivo de este
trabajo que es la Rama de los -de Goñi- Jerezanos.
En el Anexo hay informaciones detalladas de la genealogía de los Nessi-Baroja.
Gertrudis de Goñi y Alzate (San Sebastián N 17-11-1819/F Madrid 21-10-1887) Casada en
¿1848? con:
(Querubín) Cosme Nessi Arrola (Bilbao N 25-9-1818/F ¿antes de 1872?) de origen italiano.
El matrimonio marcha a Madrid. Cosme muere pronto por lo que Gertrudis regresa a la casa de
sus padres en San Sebastián con sus hijos que crecen y son educados por los abuelos, tíos y tías
de los -de Goñi- Vascos que aun residían en el piso de San Sebastián. Fallecidos unos y casada
40

su hija se marchará con ella a Rio Tinto. Cuando los Baroja regresan al norte finalmente
residirán en la casa de Itzea en Vera de Bidasoa, Navarra. (Utilizo el topónimo Vera en español
con preferencia al oficial en vasco que es Bera)
Pío Baroja menciona que la casa de Itzea era de la familia de Gertrudis, por tanto de los -de
Goñi- aunque por otras referencias podría proceder de los Alzate pues según se indica en las
referencias, esta casa se construyó en la segunda mitad del Siglo XVII. De lo que no hay dudas
es que la adquieren los Baroja en 1912 y que en el cuarto verde atesoran los recuerdos de los
Goñi. Esto es importante porque esta casa actualmente se la considera como el Templo de los
Baroja, porque evidentemente la salvaron comprándola ellos y viviendo allí, pero habría que
saber si antes de que la comprara Pío Baroja estuviera relacionada con los -de Goñi-Vascos.
En el documento Anzina de Diciembre 2006 del Anexo se indica a este respecto: “Aunque
Baroja afirmaba que no le preocupaba nada la nobleza, buscó incesantemente blasones y
ejecutorias referentes a sus antepasados, costándole alguna chanza de sus colegas, ValleInclán, entre ellos. De Itzea, su casa de Vera, que compró en 1912, descendían los ancestros
de su abuela materna.”
Desconocemos cuántos hijos tuvieron Gertrudis y Cosme, solo tenemos referenciada a Carmen
la madre de los Baroja y a un hermano:
Justo (Benigno) Nessi Goñi (San Sebastian N 1845/ San Sebastián F 1859). Vive 14 años.
Carmen Nessi Goñi (Madrid N 1849/ Vera F 8-9-1935) Vive 86 años
A la muerte de Gertrudis en 1887 está arruinada y reñida con su familia.
Voy a continuar refiriéndome a la hija, Carmen Nessi de Goñi madre de Pío Baroja, de la que
tanto mi hermana Ana Lorente Goñi como yo mismo coincidimos en que se parece mucho
físicamente a nuestro tío Enrique de Goñi Lobo y yo añado que también a mi abuelo Enrique
de Goñi y Sol. Así como su carácter que también coincide con varios de esa rama actual.
Reseña que hace Don Pío Baroja de su madre Carmen Nessi de Goñi.
“Mi madre, Carmen Nessi Goñi, era de Madrid, y se casó a los diecisiete años. Le llevaba mi
padre nueve. Tenía un fondo de renunciación y de fatalismo. Había algo en su silueta de
estampa italiana, y en su espíritu, algo de mujer educada en un ambiente protestante y
puritano. Para ella, evidentemente, la vida era algo serio, lleno de deberes y de poca alegría.
Tenía una idea muy severa del deber; yo sospeché siempre que no tenía esperanza ninguna.
Ésta es, al menos, la idea que tengo yo ahora pensando en ella de una manera un poco lejana.
Trabajaba y hacía trabajar a los que estaban a su lado, sin cansarse. Era muy querida de la
gente, y, sobre todo, de la gente humilde. Los criados, los obreros, los pequeños proveedores,
todas aquellas personas relacionadas con el servicio de la casa que habían entrado alguna vez
en relaciones con ella, la veían con simpatía y sentían una incondicional devoción porque
notaban su fondo de justicia. La llamaban con cariño -la señora-. Mi madre trabajó durante
toda su vida sin salir apenas de casa, sin ir a paseos ni a teatros, acostándose tarde y
levantándose temprano. En los últimos tiempos deseaba ya morirse; tenía dolores intensos en
la cintura, dormía poco y creo que no esperaba nada. Murió en Vera, en 1935. Tenía ochenta y
seis años”
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Obsérvese que Carmen Nessi fue también muy longeva, por lo que alcanza a relacionarse con
personajes de varias generaciones. Nació en Madrid pero como su padre Cosme murió joven
regresó al norte en donde “la educó su abuelo Justo de Goñi y Alzate en la casa familiar de los
Goñi".
Esta afirmación de Pío Baroja me parece errónea pues Justo debía estar navegando o
residiendo en Jerez por esas fechas, más bien pienso que quien la educó fuera su tía abuela
Cesárea y los abuelos. Pero si la referencia fuera cierta tendríamos una primera coincidencia
entre las dos Ramas ya que Carmen y su tío Justo convivirían antes de que este se trasladase a
Jerez. Carmen muere en Itzea en 1935, mucho después del viaje de su hijo Pío Baroja a Jerez
(1903) luego este la debió informar sobre los importantes contactos con sus parientes
jerezanos.
Ignoro si el regreso a Itzea de Carmen Nessi de Goñi lo realiza aun en vida de su madre
Gertrudis ya viuda de Cosme Nessi, pues se menciona que la educa Justo (debió ser más bien
Cesárea) y no su madre Gertrudis que creo se quedó en Madrid donde fallece en 1887.
Esquela de Carmen Nessi y Goñi: “El 8-septiembre-1935 falleció en Vera de Bidasoa (Navarra)
doña Carmen Nessi y Goñi, viuda de Baroja. Hijos, don Ricardo, don Pío y doña Carmen. Hijos
políticos, doña Carmen Monné y don Rafael Caro Raggio. Nietos, don Julio y don Pío Caro
Baroja”.
Carmen Nessi de Goñi se casa en 1866 a los 17 años con:
(José Mauricio) Serafín Baroja Zornoza (N San Sebastian 22-9-1840/Vera F 16-7-1912)
Ingeniero de Minas y escritor.
Reseña que hace Pío Baroja de su padre:
“Mi padre, Serafín Baroja y Zornoza, fue ingeniero de Minas, escribió en castellano y en
vascuence, era de San Sebastián. Tenía un gran entusiasmo por su pueblo, con caracteres de
verdadera manía. Era hombre alegre y bondadoso, muy preocupado de la opinión de sus
antiguos amigos y bastante despreocupado por las cosas propias. Tenía fama de original y era
de temperamento bohemio y de carácter algo arbitrario”. La familia Zornoza tenía alguna
relación con el que fue breve Rey de España Amadeo I de Saboya. Parece que su abuela
Concepción Zornoza vendió varias casas para construir una grande en la que se alojaría el Rey
o su hijo el famoso Almirante aventurero del mismo nombre, lo que no pudo ser por causa de
la Guerra Carlista.
Esta pareja se traslada con frecuencia pues de San Sebastián pasa a Rio Tinto en Huelva, de
nuevo San Sebastián, Madrid, Pamplona, Valencia, Granada, Bilbao y finalmente a Vera en
Navarra.
El propio Pío Baroja relata el viaje hacia Andalucía de sus padres y abuela Gertrudis:
“Bajaron los Baroja esta vez hasta Sevilla en diligencia y luego por vericuetos en ancas de mula
hasta el minado de Río Tinto, en Huelva. Serafín Baroja Zornoza llegó al poblado en 1886,
recién casado con Carmen Nessi Goñi y con su suegra Gertrudis Goñi y Alzate”. Esta fecha debe
ser errónea pues si Carmen nace en 1849 y se casa con 17 años debió ser en 1866-67. Y si
como veremos luego su primer hijo nace en 1870 en Rio Tinto, el viaje debió ser antes de este
año y no después.
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Tienen 4 ó 5 Hijos:
Darío Baroja Nessi, (Rio Tinto N 1870/Valencia F 1894) que muere con 24 años. Dejó un diario.
Ricardo Baroja Nessi (Rio Tinto N 12-1-1871/F Vera 19-12-1954) Pintor y Escritor
Pío (Ynocencio) Baroja Nessi (N San Sebastián N 28-12-1872/F Madrid 30-10-1956) Escritor.
César Baroja Nessi (N San Sebastián/F Puerto de Santa Mª 12-7-1879) ¿tengo dudas sobre
este?
Carmen Baroja Nessi (N Pamplona N 10-12-1883/F Madrid 1950) Escritora.
Como ya comenté, he detectado que Pío Baroja vivió en la C/ Puyuelo de San Sebastián, muy
joven con sus padres Carmen Nessi Goñi y Serafín Baroja. Parece que esta casa no le gustaba
por ser una calle interior lejos del mar “de la Parte Vieja, fea y triste”. Como se puede
comprobar actualmente por Internet. Ignoro si se trataba de la misma casa donde residió
antes de fallecer Joaquín Goñi y su esposa Micaela Yturzaeta, que por entonces sería ya viuda.
Lo que resulta otra extraña casualidad. Quizás se trataba de una casa de los -de Goñi-Vascos o
de la familia Nessi-Baroja.
Es curioso comentar que Juana Nessi, Vda. de Matías Lacasa, que fundó la famosa PanaderíaPastelería de Madrid, Viena Capellanes, que introdujo en España el Pan de Viena. Confió el
floreciente negocio a sus sobrinos nietos Ricardo y Pío Baroja Nessi, que se ocuparon del
negocio alternativamente durante unos 20 años.
Carmen Baroja Nessi se casa en 1913 con Rafael Caro Raggio (F 20-1-1943), editor y escritor.
Será madre de 4 hijos:
Ricardo Caro Baroja (N 1917/F 1921) y Carmen Caro Baroja (N 1922/F 1924). Ambos fallecidos
prematuramente.
Julio Caro Baroja (N Madrid 1914/F Vera 1985) Antropólogo
Pío Caro Baroja: (N Madrid N 5-4-1928/F ¿Vera? 30-11-2015). Escritor y Director de Cine.
Este se casa con la mejicana Josefina Jaureguialzo y tienen dos hijos Pío, que se ha hecho cargo
de la Editorial Caro Raggio y Carmen, que son personas actuales (2017).
El viaje de Pío Baroja a Jerez
Veamos varias referencias del fructífero viaje de Pío Baroja a Jerez: “Pío Baroja, uno de
nuestros mejores escritores, también pasó por Jerez. Esto ocurría en la segunda semana del
mes de abril del año 1903, con motivo de acompañar, junto a otros periodistas, a la comitiva
oficial encabezada por el político Rafael Gasset que se dirigía en tren a la ciudad con motivo de
dar un mitin para la construcción del pantano de Guadalcacín.”
“El escritor vasco, que contaba con unos treinta años de edad por aquel entonces, vino como
corresponsal del diario madrileño El Globo para cubrir los actos oficiales que iban a tener lugar
en la ciudad para promover la construcción del pantano, una obra de gran envergadura y que
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brindaba enormes posibilidades para la agricultura en crisis por aquella época. Pío Baroja en
más de una veintena de sus novelas están presentes los vinos del Marco del jerez, como la
manzanilla, o las ciudades que los producen: Sanlúcar y El Puerto de Santa María. El mismo
Baroja conocía la zona con motivo del viaje citado que realizó en 1903 para escribir una serie
de reportajes periodísticos sobre el embalse de Guadalcacín. Una estancia que aprovechó
para visitar a sus parientes afincados en la ciudad y vinculados con el sector del vino, los
Goñi”.
“Tampoco hay que olvidar, porque es algo que salta a simple vista, que Las Inquietudes de
Shanti Andía está plagada de elementos y referencias familiares del propio Baroja, de sus
antepasados del linaje de los Goñi, que habían sido capitanes de altura, de la época de las
grandes compañías de Cádiz a Ultramar, de manera que le sirve para poner en el papel la
mitología familiar”.
Los constantes errores sobre a qué parientes jerezanos se refería Pío Baroja o Julio Caro, si a
Justo padre o a sus hijos son constantes, pero como se ha confirmado que Justo de Goñi y
Alzate murió en 1893, no pudo ser con él sino con sus hijos con los que Pío Baroja se entrevistó
en 1903. Estos pudieron ser Antonio Mª, marino de la Armada que en esas fechas estaba
fondeado en la Carraca y Enrique que vivía en Jerez. Justo el hijo mayor es menos probable su
presencia pues residía en Madrid y estaba poco apegado a Jerez, aunque aquel año
precisamente parece que estuvo con más frecuencia. Pero está probado que Pío tenía muchas
relaciones anteriores con Justo en Madrid, como se deduce de sus escritos sobre él, por lo que
es probable que en esos encuentros previos también le hablara de las aventuras de su padre.
No debemos descartar la presencia en las reuniones de 1903 en Jerez a Elisa Sol, Vda. de Justo
de Goñi Alzate, que debería conocer bastante de las andanzas de su marido.
Me consta la existencia de una fotografía enmarcada de Pío Baroja con sus familiares en Jerez.
Estaba colgada en la casa de los Goñi de la C/ Larga 53 de Jerez. Recuerdo haberla visto a la
entrada del piso de mi abuela en esa casa cuando era joven. No me ha sido posible encontrarla
dado el estado actual de semi ruina en que se encuentra. Es posible que de esta foto exista
una copia en la casa de Itzea en Vera, ya que lo lógico es que le dieran una copia a Pío.
Es evidente es que los -de Goñi- Jerezanos tuvieron una gran influencia sobre Pío y su obra en
las que este reiteradamente les trata con gran respeto, admiración y consideración. En cuanto
a Julio Caro Baroja, reconoce esta afición de Pío pero es menos considerado, quizás porque no
debió conoció personalmente a ningún Goñi.
Las continuas referencias que ambos hacen sobre los Goñi, me han resultado muy útiles en
este trabajo. Pero las de Pío Baroja en muchas ocasiones están noveladas con nombres
supuestos y las de Julio Caro están escritas de oídas con mucha distancia temporal, por lo que
se detectan algunos errores.
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La casa de Itzea

Espacio reservado para si alguna vez aparece la famosa foto de la visita de 1903 de Pío
Baroja a Jerez en compañía de mi abuelo Enrique de Goñi Sol y otras personas.
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ANEXOS Y FIGURAS AL CAPÍTULO
DOCUMENTOS FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 4º QUE SE
ENCUENTRAN INSERTADOS EN EL TEXTO DEL CAPÍTULO.
Foto de Pío Baroja Joven.
Foto de la Casa de Itzea en Vera de Bidasoa.
DOCUMENTOS FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 4º QUE SE
ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE ANEXOS.
Fragmento de la Biografía de Pío Baroja con anotaciones importantes sobre los Nessi y los
Goñi.
Genealogía de los Nessi-Goñi-Baroja. Publicación Antzina.
Otra Foto de Pío Baroja.
Carmen Nessi, Mujeres que la Historia no Nombró.
Fotos familia Baroja.
La Bajada a Andalucía. Notas de Pío Baroja.
Las Inquietudes de Shanti Andía. Novela de Pío Baroja. El personaje principal es Justo de Goñi
Alzate.
Madre de Pio Baroja Carmen Nessi con foto.
Pío Baroja Biografía Wikipedia
Vocabulario marino de Pio Baroja
El último Baroja. Foto.
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CAPITULO 5º.-JUSTO DE GOÑI Y ALZATE. FUNDADOR DE LA RAMA DE LOS -DE GOÑIJEREZANOS. SIGLO XIX.
Justo (Sebastián) de Goñi Alzate (San Sebastian N 25-5-1821/Jerez F 16-2-1893).
Hermano de Cesárea y Gertrudis de Goñi Alzate.
Será el Fundador junto a su esposa Elisa Sol Castro de la Rama de los -de Goñi- Jerezanos de
las que somos descendientes directos.
Vamos a continuación a desarrollar la vida de nuestro primer antepasado, el personaje
principal de este Estudio. Este Capítulo, como en los dos anteriores sobre sus hermanas
Cesárea y Gertrudis, se hace con un enfoque íntimo del personaje. En el Capítulo 9º
analizaremos las relaciones sociales de Justo con su propia familia, sus parientes, negocios, etc.
La fecha de nacimiento la he obtenido de diferentes fuentes vascas. La de fallecimiento ha sido
confirmada por el Archivo Sacramental de Jerez de la Frontera correspondiente a la Parroquia
de San Miguel, Libro de Defunciones 56, fol.171.
La vida de Justo la podemos dividir en dos etapas claramente diferenciadas, que se desarrollan
en la primera y segunda mitad del XIX respectivamente. Con una transición pausada entre una
y otra etapa.
En la primera mitad del Siglo XIX, Justo nace, será un niño y luego un joven vasco estudiante de
Piloto Naval, soltero con residencia en San Sebastián que inicia sus singladuras muy joven,
primero de aprendiz-grumete, luego de Piloto titular y finalmente de Capitán de una Fragata
Mercante en Cádiz. En esta época los contactos con su familia vasca eran intensos, como
corresponden a un niño y luego adolescente estudiante de piloto.
En la segunda mitad del Siglo XIX Justo es ya un adulto que reside en Jerez, aun navega como
Capitán, pero cada vez menos, se ha casado e introducido en la oligarquía jerezana y participa
de los negocios de la boyante ciudad. Los contactos con su familia vasca, especialmente con
sus hermanas, en San Sebastián y en Madrid, debieron debilitarse o incluso se agriaron por
motivos de la herencia de los padres ya fallecidos.
Veamos el detalle al que he llegado de estas dos etapas de la vida de Justo.
PRIMERA PARTE: JUSTO UN JOVEN VASCO PILOTO DE ALTURA Y CAPITÁN DE FRAGATA
En San Sebastián y Cádiz. Primera mitad del XIX aproximadamente.
Justo nace en San Sebastián el 25-5-1821.
La carencia de datos sobre Justo en esta primera etapa, nos obliga a tener que establecer su
vida de forma racional pero supuesta con la ayuda de cómo nos lo dibujó Pío Baroja en las
novelas que escribió basadas en sus aventuras marineras y Julio Caro Baroja en su Biografía
Familiar.
La primera mitad del Siglo XIX fue para los -de Goñi- Vascos anteriormente citados, una etapa
que podemos considerar como de unidad familiar transcurrida en San Sebastián. Aun viven los
padres: Antonio de Goñi y Joaquina de Alzate, nacen los hijos: los 3 principales para nosotros
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Cesárea, Gertrudis y el que será mi bisabuelo, Justo de Goñi Alzate. Así como los otros 5
hermanos de los que tenemos poca información, aunque si alguna mención de Antonio Mª,
Joaquín y Cristina que ya relaté anteriormente.
Los tres hermanos de nuestro interés: Cesárea, Gertrudis y Justo, han nacido en 1818, 1819 y
1821 respectivamente y residen en la casa familiar de San Sebastián en la que tienen una feliz
infancia y primera juventud con sus padres, que eran gente relevante en esa ciudad.
Pertenecen a una amplia familia con nobles ascendientes, que han sabido adaptarse a la
época, son profesionales de prestigio ligados a los negocios del Comercio Marítimo de
ultramar e incluso con varios Pilotos y Capitanes famosos.
Según las referencias de los Baroja, Justo de Goñi y Alzate estudia para Piloto en la Escuela
Naval de Vergara. No he encontrado que se enseñara Náutica en Vergara por lo que podría
haber sido en otras Escuelas o Institutos próximos ya que esta enseñanza se incluyó en los
Institutos de Secundaria por esa época. Por lo tanto es más probable que estudiara en el
mismo San Sebastián.
Los estudios para Piloto Naval obligaban a partir de los 15-16 años aproximadamente a
navegar como aprendiz, lo que sería sobre el 1835 en distintos barcos. Como era desde Cádiz
de donde partían casi exclusivamente los barcos a las Colonias y era a Cuba y Filipinas su ruta
de navegación habitual, es muy probable que Justo pasara mucho tiempo lejos de la casa
familiar. Por ello, tanto por la larga duración de los viajes marítimos de la época, aun no existía
el Canal de Suez y había que viajar doblando el Cabo de Buena Esperanza con un año de
duración entre ida y vuelta, como por el inconveniente de la gran distancia y peligrosidad de
viajar entre San Sebastián y Cádiz, en una época difícil, por unos caminos infernales plagados
de bandoleros. Poco a poco Justo iría dilatando sus traslados vacacionales a San Sebastián
quedándose en Cádiz en los breves descansos entre los largos viajes a Filipinas.
Por tanto esta primera etapa de la vida de Justo con sus padres, más o menos idílica, se irá
debilitando unos años después como consecuencia de la lejanía de San Sebastián respecto de
Cádiz que era el puerto de referencia de los viajes profesionales de Justo hacia las Colonias.
Los barcos que hacían estas singladuras se construían frecuentemente en Filipinas por ser más
económico. La Fragata Mercante La Bella Vascongada, de la que Justo fue capitán, fue uno de
los buques más referenciados. Se debió construir sobre el 1840 por el armador Juan Bautista
de Arrechea y costó unos 54.000 pesos fuertes.
No debe sorprender que Justo de Goñi y Alzate se integrara en la singladura de Filipinas pues
hay que tener en cuenta que el 90% de los capitanes y pilotos en el comercio entre las islas
Filipinas y en las carreras de Singapur-Manila y Hong Kong-Manila eran vascos, como también
lo eran muchos de los oficiales de los puertos de Manila, Legazpi, Cebú e Iloílo. Hay muchas
referencias a que en la fragata La Bella Vascongada estuvo primero de Piloto cuando era más
joven y luego de Capitán. Hay varios anuncios de prensa de 31-5-1848 publicitando la próxima
partida desde Cádiz de esta Fragata para Manila con Justo de Capitán ya veterano en el cargo.
Esta singladura la realizaban una serie de fragatas, como La Bella Vascongada capitaneada por
Carlos Cuarteroni Fernández entre 1841-45, Justo de Goñi que se incorporaría al mando en
1948 y Juan Antonio Iniesta sobre el 1857. Otra similar era la Colón con el Capitán Crisanto de
Urbieta. Es probable que estos capitanes alternaran barcos y rutas. Todas pertenecían al
famoso comerciante naval, luego filántropo, el también vasco José Matía Calvo, que había
obtenido su enorme fortuna en negocios arriesgados navegando en Manila por el año 1821,
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ligado a la Compañía de Filipinas. Reconvertido en Armador en Cádiz, tenía su oficina naviera
en la Plaza Mina 71 de esta ciudad.
Aunque en las novelas de Pío Baroja, los personajes son de ficción, están basados en Justo de
Goñi Alzate que era su tío abuelo, que fue Piloto y Capitán, por lo que el retrato que hace de
Shanti Andía nos puede ayudar a entender al Justo de Goñi y Alzate real y a otros parientes
como la tía abuela Cesárea, reflejada en la Tía Úrsula, así como el ambiente aventurero en que
se movieron:
“El capítulo gaditano de las Inquietudes nos presenta a Shanti Andía tutelado por Ciriaco
Andonegui, alter ego de su tío abuelo Justo de Goñi y Alzate, capitán de una fragata de la
derrota Cádiz-Filipinas y quien le apadrinará como agregado en “La Bella Vizcaína”, al que
describe con una silueta vasco-gaditana: “Hablaba con un acento entre vascongado y andaluz,
intercalando palabras filipinas. Había estudiado en Vergara y sabía tres cosas no muy
frecuentes entre los marinos mercantes: sabía latín, sabía bailar y sabía hacer versos”. Le
encuentran alojamiento en San Fernando, donde estudiará para piloto y se aloja en una casa
de huéspedes de la ciudad. Más adelante dejará la ciudad para irse a vivir a Cádiz”.
Don Pío cambia los nombres pues como está referenciado el buque real en que navegaba era
la fragata La Bella Vascongada que hacía de barco Correo y otros “negocios” típicos de la
época. Y nos pinta al personaje como aventurero y divertido. Las confusiones son explicables
pues ha pasado mucho tiempo desde el fallecimiento de Justo en 1893 y el famoso viaje de Pío
a Jerez en 1903 en donde completará las informaciones con los hijos de Justo. Pues no será
hasta 1911 cuando Pío inicie la Tetralogía del Mar: Shanti Andía en 1923, El Laberinto de las
Sirenas en 1927, Los Pilotos de Altura y El Capitán Chimista en 1930.
Volvamos a la descripción que hace Pío Baroja de Shanti Andía en la que refleja el retrato de
Justo padre:
“Un marino, entonces, era algo extra social, casi extra humano; un marino era un ser para
quien la moral ofrecía otras aspectos que para los demás mortales…..El mar era el más grande
escenario de los crímenes y violencias de los hombres…Era de estos vascos que dejan todo su
lastre de intolerancia y fanatismo al pisar el primer barco”.
En estas novelas ya se intuye como el joven Piloto Justo se va profesionalizando y como se va
quedando en Cádiz tutelado por un pariente, también marino. Estas descripciones noveladas
encajan muy bien con lo realmente ocurrido.
En la realidad es probable que sus padres, la familia de los -de Goñi- Vascos que llevaban
muchos años en los negocios ligados al Comercio Marítimo, mantuvieran contactos con unos
parientes también comerciantes, ubicados en Cádiz que incluso pudieron actuar como sus
agentes o corresponsales y que prestaron ayuda, consejo y cobertura al joven Justo. Estos
parientes, a los que hemos denominado en este libro los -de Goñi- Gaditanos, deberían
mantener buenas relaciones con José Matía Calvo propietario de varias fragatas que hacían la
singladura de Filipinas en las que debieron colocar a Justo, primero de Piloto y luego de
Capitán de la Fragata La Bella Vascongada entre Cádiz y Manila. Lo que concuerda con los
varios anuncios en prensa de 1848 sobre los fletes para Filipinas de la Bella Vascongada desde
Cádiz capitaneada por Justo.
Julio Caro Baroja nos dice que Justo en 1849 era Capitán de La Bella Vascongada y que la
familia Goñi-Nessi-Baroja posee un cuadro en el cuarto verde de Itzea que representa una
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terrible tempestad ocurrida cuando navegaba cerca de la Isla Rodrigo que le obligó a tirar
parte de la carga por la borda. Posteriormente dice que Justo acudió a cumplir una promesa a
un convento de monjas de Rota o de sus proximidades y de ellas llevó a San Sebastián unos
escapularios que están enmarcados bajo el cuadro de la Fragata. Menciona Julio que se conoce
que aun estaba soltero, esta frase parece indicar que cuando se casó dejó de ir por el Norte.
Aun en 1856 hay referencias de Justo navegando como Capitán alternando con otras
actividades ya en Jerez de la Frontera.
Tras la apertura del Canal de Suez en 1869, se facilitó y acortó tremendamente la navegación a
Filipinas. Por otra parte los barcos de vapor o mixtos fueron desplazando a los de vela con lo
que cambió totalmente la forma de navegar y comandar las tripulaciones, pues ya no se
dependía de los caprichos del viento. Aun en estos años los vascos desempeñaban un papel
activo en el transporte marítimo. Varias naves, incluyendo la Bella Vascongada, el Bilbaíno, la
Aurreta, la Alavesa, la Neurea y la Unzueta siguieron en la ruta entre Filipinas y España,
generalmente comandadas por vascos.
Posteriormente en la década de 1870, la compañía vasca de comercio Olano, Larrínaga y
Compañía fue también la empresa de transporte más importante y durante muchos años, la
única conexión entre Filipinas y Europa. Es muy lógico que tanto Justo de Goñi y Alzate, como a
sus compañeros que navegaban en aquella época por estos mares e incluso en los mismos
barcos, les debió pillar de lleno la difícil transición de la navegación de vela al vapor, que duró
casi todo el siglo XIX, obligando a cambios muy profundos en la manera de navegar y en los
conocimientos de las tripulaciones.
Añadamos también que las pérdidas de las colonias americanas supusieron una gran caída de
la navegación mercante española y del comercio de España con América, por lo que muchas
navieras cerraron o debieron buscar otras singladuras, pero ya en competencia.
Además Justo se había casado en 1857 con Elisa Sol, tiene sus primeros hijos y había
emprendido actividades políticas en el Ayuntamiento y otros negocios en Jerez, por lo que era
natural que poco a poco fuera dejando la navegación, siempre arriesgada y cada vez menos
productiva.
SEGUNDA PARTE: JUSTO UN EXPERIMENTADO CAPITAN, CONCEJAL, COMERCIANTE Y
PROPIETARIO EN JEREZ
En Jerez. Segunda mitad del Siglo XIX aproximadamente.
En la segunda mitad del siglo XIX Justo es ya un Capitán con experiencia en las singladuras de
Filipinas y Cuba, viajes que aun continuará realizando aunque cada vez con menor frecuencia a
medida que se va haciendo mayor. Cansado de los difíciles trayectos a San Sebastián a la
vuelta de sus largos viajes, se va quedando en Cádiz y luego se afincará en Jerez de la Frontera,
probablemente aconsejado por sus parientes en la zona que se han convertido en importantes
Bodegueros jerezanos. Con la ayuda de estos entrará a formar parte de la Comisión Municipal
(Concejal) del Ayuntamiento de Jerez.
Se casa en Murcia con Elisa Sol el 28-6-1857, nacida en Alicante en una adinerada familia de
funcionarios y financieros, con la que tendrá seis hijos. Se va afianzando como miembro de la
Comisión Municipal de Jerez. Abandonará la navegación del todo y se convierte en propietario
y comerciante, probablemente en negocios ligados al vino: Viñas y Bodegas. Permaneciendo ya
como residente fijo en Jerez hasta su fallecimiento en 1893.
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Hay que tener en cuenta que desde finales del XVIII Andalucía y concretamente Jerez se han
convertido en una especie de Tierra Prometida similar al Lejano Oeste americano al que
acuden con sus fortunas nobles de segunda fila y personas enriquecidas en las guerras
europeas: ingleses, franceses y también españoles. Muchos de estos son indianos enriquecidos
en las colonias americanas que se están independizando, entre estos principalmente los
procedentes del Norte (País Vasco, Asturias, etc.), entrando en los negocios ultramarinos
gracias a que Cádiz es el puerto con el monopolio del comercio con las Colonias y a que en esta
Provincia se dispone de una mano de obra de gañanes muy pobres con salarios míseros, lo que
permite a una burguesía, propia y recién llegada, invertir en las explotaciones agrícolas, viñas,
bodegas, construcción de infraestructuras urbanas, mansiones, etc. Esta situación por una
parte engrandece Jerez y la convierte en la bella ciudad que conocemos, de amplias calles con
abundantes y hermosos edificios señoriales.
Pero la terrible explotación humana que se genera divide la población en dos clases extremas:
un amplio proletariado de gañanes y obreros muy pobres explotados por unos pocos oligarcas
muy ricos, apoyados por el Gobierno Central y la Iglesia. Sin la existencia o muy escasa
presencia de una clase media que compensara el tremendo desequilibrio económico y social
producido, lo que provocará importantes estallidos populares de carácter socialista y
anarquista al final del siglo XIX y la 1ª mitad del XX, descarnadamente expuesto en la obra de
Blasco Ibáñez, La Bodega. Con terribles hechos como los oscuros acontecimientos de la Mano
Negra o las matanzas de Casas Viejas ya cercana a la Guerra Civil en el siguiente siglo.
A estos Indianos e Inmigrantes de aquel brillante siglo XIX se une Justo de Goñi y Alzate, que
habría reunido algún dinero en sus correrías marítimas, con la intención inicial de continuar
ejerciendo su profesión de Capitán Mercante, pero ya residiendo en Jerez, que también le es
cómodo por su cercanía al puerto de Cádiz. La razón es que en Jerez residen sus ricos
familiares, los -de Goñi- Gaditanos, que unos años antes se habían traslado también a Jerez
desde Cádiz. Tiene la idea de seguir haciendo la ruta de Filipinas y Cuba, mientras fuera posible
y rentable, pues las colonias se estaban emancipando lo que supondrá una merma importante
de la actividad marítima comercial de España, por lo que en alternativa y simultáneamente va
entrando en el Ayuntamiento y en los prósperos negocios emergentes de Jerez como son los
citados agrícolas y bodegueros con la ayuda de sus familiares, como veremos posteriormente.
El acierto de su decisión se aprecia cuando en el año 1852, con poco mas de 30 años, el
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera le dedica la Calle San Justo a nuestro personaje, que ya
forma parte de la Comisión Municipal, por lo que es de suponer que llevaba algún tiempo
vinculado a esta próspera ciudad como para estar integrado en la oligarquía local y merecer tal
distinción.
No obstante dicha calle aun hoy es pequeña y muy secundaria, por lo que se nota que aun
perteneciendo Justo a la influyente Comisión Municipal, no era aun uno de las miembros con
más solera pues debía llevar en Jerez poco tiempo y con largas ausencias por sus viajes. La
citada calle está situada en la prolongación de la calle Cerrofuerte hasta la Ronda de Muleros,
paralela al final de la calle Empedrada. Una zona con importancia diferente a la actual pues
entonces era por donde entraban y salían las mercancías hacia los embarcaderos del
Guadalete ya que aun no existía el Ferrocarril a Cádiz, en cuya construcción Justo y sus
parientes participarán económicamente.
En la correspondiente acta del Ayuntamiento se manifiesta: “CALLE SAN JUSTO. Llamada antes
Johan del Portal y después de la Hoyanca por terminar en ella. Lleva el nombre actual por
acuerdo del Ayuntamiento, fecha 22 de Abril de 1852, sin explicar la causa de su adopción y a
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propuesta de la Comisión respectiva. Entre los individuos de la Comisión, todos muy dignos y
amantes de Jerez, estaba el señor D. Justo de Goñi y Alzate, que fue experto piloto, integro
comerciante y cariñoso padre de familia; modelo de ciudadanos honrados, y muy consultado
por su perspicaz juicio y esmerada conversación; al que se unían un carácter afable y esmerada
educación, procediendo de distinguida familia. Todos estos datos se aúnan para convencernos
de que la Comisión recordó los meritos de su colega, y honró su memoria, poniendo a esta
calle el nombre de su patrono San Justo para no herir su modestia y sin embargo dejarle un
grato recuerdo en la proposición de rótulo…..”
Obsérvese el tono adulador típico del XIX, pues Justo en ese año no era padre de familia y ni
siquiera aun se había casado.
Muy probablemente cuando Justo descansaba en Jerez entre viaje y viaje, sería acogido en la
vivienda de sus familiares, aledañas a las Bodegas de Goñi, frente al Alcázar. O bien acudiría
con frecuencia a estas dependencias con ocasión de fiestas o eventos a los que asistirían
también sus amistades y socios. Entre ellos no podrían faltar los Sol, socios y vecinos en el
caserón de C/ Manuel Mª González 2, lindante con las Bodegas en el Nº 4 de la misma calle. En
esta familia había tres jóvenes solteras, las hermanas Elisa, Teresa y Remedios Sol, hijas de
Antonio Sol Aracil. Para las cuales no pasaría desapercibido aquel guapo Capitán, soltero,
pariente de la noble y rica familia de los de Goñi, que se estaba afianzando para quedarse en
Jerez.
En 1857, una vez asentado en Jerez, Justo se casa con Elisa Sol, hija de un próspero hombre de
negocios, socio, amigo y luego pariente de sus familiares los -de Goñi- Gaditanos, iniciando así
la Rama de los -de Goñi- Jerezanos.
Veamos otra referencia de Internet sobre un Acta Capitular del Ayuntamiento de Jerez que se
refiere a Justo de Goñi y Alzate:
AMJF. Actas Capitulares. Teatro-Mercado-Circo. Folio 305. Cabildo ordinario del Lunes 18 de
Marzo de 1861, Nº 43. Punto 15. “Resultando una vacante en la comisión especial encargada
de los proyectos de edificación de Teatro, Mercado y Circo, se nombra al Sr. Goñi”.
Obsérvese que este Teatro se instala finalmente en lo que hoy es la Plaza del Banco, colindante
pues con la cancela de hierro de la C/ Egilaz, entrada de negocios del Hotel Los Cines cuya
entrada principal y Recepción estaba en C/ Larga 53. Que como veremos en el capítulo
dedicado a las casas de los -de Goñi- estuvo muy relacionada con estos y con los Sol.
Julio Caro Baroja, en su confusa Biografía Familiar, indica que llegó a ser Alcalde de Jerez, lo
que creo es otra confusión y se debe referir de oídas a comentarios de su tío Pío sobre que
Justo formaba parte de la Comisión Municipal, todo lo mas sería una especie de Concejal.
En esta tesitura y con los padres de Justo ya fallecidos, es bastante probable que surgieran
disputas con sus hermanas por razones económicas en el reparto de la herencia familiar, ya
que evidentemente Justo necesitaba dinero para invertir en Jerez y por su tipo de vida semi
nómada alejado de San Sebastián, no tendría tanto apego a las tradiciones familiares vascas
como su hermana Cesárea y los Baroja. Lógicamente querría que se liquidaran y repartieran los
bienes familiares, lo que le enfrentaría a su estricta hermana, que por el contrario no querría
vender nada para mantener el legado familiar intacto en la casa del Puerto de San Sebastián
en la que residía como gran madraza solterona. Es probable que la otra hermana Gertrudis,
casada, que residía en Madrid tras viajar por Huelva y otras varias ciudades, tuviera una visión
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más cosmopolita y no interviniera demasiado en el conflicto, no lo sabemos, pero está
demostrado que la relación con los Baroja era buena. Tampoco andaría muy boyante su
hermana Cristina casada con un primo funcionario de Correos en Madrid. Aparentemente
Justo quedó desvinculado totalmente de los bienes en el Norte y distanciado de su familia
tanto física como anímicamente. Los descendientes nunca hemos tenido noticias ni referencias
a la familia, las tradiciones o a la lengua vasca.
Sin embargo Julio Caro Baroja relata que uno de los hijos de Justo, concretamente Justo de
Goñi Sol, pasaba algunos veranos en San Sebastián con su tía Cesárea. Lo que debió ser por los
años 1868-72 en que el niño tendría entre 10-14 años aproximadamente.
Los Baroja han expresado en sus escritos que su familia y los Goñi no se llevaban bien, sin
especificar quienes, aunque creo era entre los Baroja y los -de Goñi- Vascos. Estos conflictos
familiares debieron enfriar la relación entre ambas ramas, pues no se produjeron contactos
referenciados en muchos años.
Sin embargo Pío Baroja y Justo de Goñi Sol, hijo mayor de Justo y Elisa, se llevaron bien y
tuvieron muchos contactos en Madrid. Siendo muy relevante en abril de 1903 el famoso viaje
de Pío Baroja a Jerez y el fecundo encuentro con varios de los hijos de Justo, de los -de GoñiJerezanos, que sirvieron de referencia a Don Pío en sus novelas de ambiente marinero y otros
escritos. Por lo que el contacto entre los Baroja y la rama de los -de Goñi- Jerezanos, se
mantuvo hasta entonces. Pero no con la siguiente generación de los hijos de Enrique Goñi Sol
lo que podría haber sido posible pues Pío Baroja fallece en 1956.
Sin embargo no tenemos referencias de contactos entre los Baroja y la rama de los -de GoñiGaditanos. Solo Julio Caro Baroja, menciona brevemente que Pío visitó a sus parientes en Jerez
dedicados al negocio de los vinos. Hay que tener en cuenta que no quedaban familiares
directos de esta rama.
Para no perdernos hagamos un inciso para recordar brevemente la relación familiar entre Pío
Baroja y los dos Justos de Goñi, padre e hijo:
Justo de Goñi Alzate era hermano de Gertrudis de Goñi Alzate, por tanto tío carnal de su hija
Carmen Nessi Goñi madre de Pío Baroja, por tanto este Justo era tío-abuelo del escritor.
En cuanto a Justo de Goñi Sol y los demás hijos/as de Justo, eran sobrinos de Gertrudis, primos
de Carmen Nessi y tíos segundos de Pío Baroja.
Don Pío no llegó a ver vivo a su tío abuelo Justo de Goñi y Alzate en dicho viaje en 1903 pues
ya había fallecido en 1893. Las continuas referencias que se hacen sobre el encuentro de Pío
con Justo de Goñi crean confusión pues a quien físicamente solo pudo ver fue su hijo Justo de
Goñi Sol, el error es comprensible pues ambos se llamaban Justo de Goñi. O bien vio a sus
otros tíos segundos jerezanos, entre los que Antonio Mª Goñi Sol era también marino, Oficial
de la Armada.
Para colmo durante la vida en Jerez de estos dos Justos, padre e hijo, uno Justo de Goñi Alzate
y el otro Justo de Goñi Sol, pertenecientes ambos a la familia que hemos denominado los -de
Goñi- Jerezanos, se nos mezcla y a veces confunde un tercer Justo perteneciente a los -de
Goñi- Gaditanos, Justo de Goñi Plou, que además de ser probablemente pariente lejano de los
anteriores por la familia de los -de Goñi- Vascos, van a reforzar el parentesco, pues Justo de
Goñi Alzate se casa con Elisa Sol Castro y Justo de Goñi Plou con Dolores Sol Aracil, tía de Elisa.
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En casa de mi abuelo Enrique de Goñi Sol, había una fotografía enmarcada del encuentro en
Jerez con Pío Baroja que está desaparecida y que podría aclarar quienes se reunieron
realmente con Pío Baroja en Jerez en 1903. Yo creo que Pío se reunió con sus tíos segundos
Justo de Goñi Sol y Enrique de Goñi Sol, mi abuelo, y quizás con Antonio de Goñi Sol, entonces
Teniente de Navío de 1ª de la Armada, si es que no estaba embarcado en aquella ocasión, pues
Pío Baroja no lo menciona específicamente. Los relatos de las aventuras que le contaron serían
las anécdotas recordadas de cuando su padre era Piloto y Capitán en la Bella Vascongada.
Aventuras que le fueron relatadas por sus hijos ya que Justo de Goñi Alzate había fallecido 10
años antes.
Veamos algunas referencias tomadas de las abundantes biografías de Pío Baroja que tengan
relación con los -de Goñi- Jerezanos tanto en la visita de Pío Baroja a Jerez en 1903 como en
muchos de sus escritos:
” Uno de estos parientes jerezanos, Justo Goñi Sol, que había nacido en el municipio de Jerez y
cuyos padres eran Justo Goñi Alzate y Elisa Sol, fue recreado por su sobrino en algunas de sus
novelas”.
“Es Cádiz el centro de nuevas aventuras marineras. No en balde los tíos (tíos abuelos) de don
Pío, hermano de su abuela Gertrudis y de Doña Cesárea, Justo y Antonio María de Goñi, eran
pilotos de altura que iniciaban su singladura a las islas Filipinas desde Cádiz. Pesaban mucho en
don Pío los objetos y recuerdos de la tía Cesárea en la calle del Puerto de San Sebastián
(objetos que se conservan en la «sala verde» de Itzea) para pasar sobre ellos sin cargarlos de
literatura. Don Pío escribe Shanti Andía basado en Justo Goñi”.
Como vemos se repiten los errores mencionados entre padre e hijos, Justo de Goñi Sol no era
marino sino médico y Antonio Mª nunca fue Piloto sino Oficial de la Armada. Así que no queda
claro quienes estuvieron realmente en el famoso encuentro en Jerez de 1903. El que
probablemente sí estuvo presente debió ser mi abuelo Enrique de Goñi Sol, persona
importante por entonces ya que tenía muchos negocios, inversiones y relaciones con la
Sucursal del Banco de España en Jerez, siendo uno de los principales Propietarios de esta
ciudad, según el Anuario Riera, estando muy bien relacionado con la burguesía local. Enrique
debió intervenir activamente en ese encuentro en otra faceta más mundana, ya que por su
carácter y abundantes relaciones debió mostrar a Don Pío las excelencias del folclore andaluz
que este recogió también en sus obras literarias. Además el mencionado y desaparecido
cuadro con la foto del encuentro con Don Pío estaba en su casa.
En las descripciones que Pío Baroja y Julio Caro Baroja hacen del viaje de 1903 tan productivo
para la obra literaria del Don Pío y para el conjunto de las Literatura Española, ya que son casi
las únicas novelas de aventuras marineras que se han escrito en España que pueden emularse
con las de Byron, Conrad, Verne o Salgari europeos. Se hacen continuas referencias a Justo de
Goñi y Alzate, que ya estaba fallecido desde 1893, como principal héroe de sus novelas. Pero al
hacer referencia a sus hijos no menciona a Enrique y solo brevemente y confusamente a
Antonio María, Oficial de la Armada. Por el contario hace referencia al otro hijo Justo de Goñi
Sol, muy relacionado con Pío Baroja en Madrid con anterioridad, aunque también de forma
algo confusa por llamar a ambos Justo de Goñi y obviar el segundo apellido, lo que crea la
confusión de que también era marino, cuando era médico en Madrid, lo que el mismo Pío
Baroja aclara sin duda en otras obras como veremos al estudiar a este personaje en el capítulo
correspondiente.
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Nunca he oído comentario alguno ni referencias entre mis familiares los -de Goñi- Jerezanos
con los que he convivido en Jerez, sobre sus parientes, ni sobre la hermana y sobrina de los -de
Goñi- Vascos que continuaron en San Sebastián e Itzea (Vera-Navarra) hasta bien entrado el
siglo XX, ni de los -de Goñi-Nessi-Baroja residentes en Madrid. Solo algún difuso comentario
sobre que había unos primos en Madrid.
Así pues lo razonable es suponer que Justo residiera inicialmente en Cádiz o San Fernando, es
decir cerca de su puerto de amarre de su barco. El traslado a Jerez fue aconsejable al iniciarse
en los negocios bodegueros y en el Ayuntamiento auspiciado por sus parientes, los -de GoñiGaditanos y porque su prometida, con quien luego se casa Elisa Sol, residía en Jerez.
Justo debe iniciar sus contactos con Jerez hacia el 1846, es decir con aproximadamente 25
años, en sus peligrosos ir y venir de Cádiz a San Sebastián tras sus viajes a Filipinas. En mi
opinión los familiares concretos con los que se relacionó nuestro Justo fueron los- de GoñiGaditanos. Inicialmente puede que contactara con Damián de Goñi Fernández, que ya estaba
en Jerez dirigiendo la Bodega de Goñi desde 1832, pero como este señor fallece en 1839 lo
debió tratar poco o ni siquiera lo conoció. Por lo que es más probable que la relación fuera con
el tío de Damián, Justo de Goñi Plou, que se había hecho cargo de la importante Bodega en esa
fecha, siendo el familiar con el que nuestro Justo mas se relacionó. Además este señor
apadrinó en 1858 a su primer hijo y luego en 1862 se casó con Dolores Sol, tía de Elisa esposa
de Justo. Esta familia de los -de Goñi- Gaditanos que estaban asentados en Jerez desde 1815,
debían ser probablemente tíos o parientes de Justo de Goñi y Alzate, estaban muy
introducidos en los negocios bodegueros y parece que eran socios de la otra importante y rica
familia también afincada por aquella época en Jerez: los Sol, con los que emparentaron. En
otros capítulos desarrollaremos a estas y otras familias relacionadas con los -de GoñiJerezanos, que denominaremos para no confundirlos los -de Goñi- Gaditanos y los Sol.
Así pues en esos pocos años Justo se amparó, asoció y emparentó en Jerez con las dos familias
mencionadas: los -de Goñi- Gaditanos y los Sol y así pudo introducirse rápidamente en la
burguesía local, entrar en el Ayuntamiento y en los negocio, comprando y vendiendo viñas o
bodegas, haciendo el corretaje de fletes de vinos, simultaneando con los peligrosos viajes
marítimos para convertirse poco a poco en un próspero comerciante jerezano.
En esos años iniciales de su estancia en Jerez, Justo siguió realizando viajes como Capitán,
aunque probablemente cada vez de forma más residual. Hay referencias sobre que Justo de
Goñi Alzate aun capitaneaba la nave La Bella Vascongada a mediados del siglo. Pero ya hubo
otros capitanes de esa fragata con posterioridad, probando que Justo de alejó definitivamente
del mar.
Es evidente que, dada la pujanza de Jerez en la época indicaba, Justo de Goñi y Alzate tenía ya
fortuna y prestigio importantes a mediados del siglo XIX como para ser admitido dentro del
grupo selecto de oligarcas que dominaban el poder económico y político municipal de la
Ciudad.
Sin embargo los recuerdos de sus viajes debieron permanecer. Julio Caro Baroja dice
describiendo Itzea: “El «cuarto verde» es como el camarote de ese barco de piedra que, si bien
se mira, puede ser también Itzea, con el violonchelo de Serafín Baroja durmiendo en el ángulo
oscuro y con las figuras chinas de porcelana traídas de ultramar en el XIX y con «La Bella
Vascongada», el navío que capitaneó Justo Goñi, surcando las aguas verdes de la pared” … Lo
que más me chocaba y admiraba de toda la sala era una pareja de chinitos, metidos cada uno
en un fanal, que movían la cabeza….al movimiento de las pisadas en el suelo, los chinitos
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comenzaban a saludar…También tenía mi abuela una caja de música, ya vieja, con un cilindro
lleno de púas, pero estaba rota y no funcionaba…”
Estas referencias a la casa de los Baroja de Itzea, parece que están describiendo exactamente
la casa de mis abuelos Enrique de Goñi Sol y Ana Lobo en Jerez, en las que había abundancia
de porcelanas chinas, los muñecos pendulares, seguramente también traídas por Justo de las
Filipinas, y una gran caja de música de púas rota sobre la que mi abuela Ana colocaba macetas
con plantas.
Encontré otra referencia por Internet sobre que La Bella Vascongada era una Fragata de 760
Toneladas, cuyo capitán en 1856 era Justo Goñi. Este buque y sus tripulantes, como tantos
otros en esa convulsa época, realizaban funciones diversas y arriesgadas al borde de la Ley,
como detectamos en la reseña de la subasta de una carta o cuaderno de bitácora de la referida
nave correspondiente al año 1858: “Lote 0092, 1858 (23 de enero). Manila a Cádiz. Carta
rogada (sin marcas), informando del viaje de Cádiz a Filipinas del Barco “la Bella Vascongada” y
sus incidencias: muertes, amotinamientos, barcos en la carrera...e informando de una contrata
para llevar esclavos chinos de Macao a la Habana”.
En el Libro, Vascos en Cuba de William A. Douglas, Gobierno Vasco. 2015, se indica sobre: el
transporte a la isla de un millar de coolies (trabajadores chinos) en 1856 en la mítica fragata, La
Bella Vizcaína, pilotada por el célebre Justo de Goñi. Como vemos el nombre real es La Bella
Vascongada y el ficticio La Bella Vizcaína, que aparecen mezclados en las referencias
continuamente.
Estas interesantes referencias mas las aventuras que Pío Baroja describe de sus familiares
marinos en sus diversas novelas, claramente relatan el tipo de vida aventurero y el carácter
osado de estos personajes, que nos hacen comprender la vida verdaderamente novelesca de
nuestros antepasados así como el probable origen de los capitales que permitieron a los -de
Goñi- Jerezanos realizar en tan poco tiempo inversiones importantes en Jerez y la aceptación
clara por una burguesía cuyos dineros también procedían de las cercanas guerras europeas, el
transporte de esclavos y otros “negocios” similares.
En la confusa biografía familiar de Julio Caro Baroja menciona que “Justo se casó con la
señorita Elisa Sol, algo de entonamiento y empaque debió adquirir con este casamiento ya que
de pronto empezó a usar el de Goñi”. Es decir que la noticia de que Justo se había casado con
una joven de familia adinerada llegó al Norte.
Es posible que Justo de Goñi y Alzate y luego su hijo Enrique participaran en los negocios
bodegueros y otros con sus parientes los Sol y los -de Goñi- Gaditanos, quizás porque Justo
estaba aun entretenido en un ir y venir en sus peligroso viajes a Filipinas o bien porque
formara parte de los negocios con los parientes asentados previamente en Cádiz en una
relación comercial anterior con la familia original vasca que eran también comerciantes
exportadores marítimos desde hacía tiempo.
Razón por la que inicialmente estaban ubicados en la ciudad de Cádiz, desde al menos
principios del Siglo XIX, ya que su hijo Damián nace en Cádiz en 1813 y se trasladan a Jerez
para fundar las Bodegas de Goñi en 1815 antes de nacer nuestro Justo en 1821.
No es entendible de otra manera que un joven Piloto Mercante vasco como era Justo que llega
a una ciudad desconocida pueda entrar en la burguesía local tan rápidamente sin la ayuda de
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alguien ya largamente establecido en la zona como serían sus parientes los -de GoñiGaditanos.
En estos apoyos para relacionarse en el alto nivel local e invertir los dineros conseguidos en sus
peligrosos viajes en negocios, también debió intervenir su luego suegro, Antonio de Sol y
Aracil, padre de su esposa Elisa Sol, ya que la familia Sol eran importantes financieros y
propietarios, seguramente socios de los -de Goñi- Gaditanos, con los que también luego
emparentaron. Ello debió ser así pues entre las casas que Jose Mª Sol deja en su herencia
están precisamente los inmuebles de C/ Manuel María González 2-4-6, siendo en estos dos
últimos en los que se ubicaban las famosas Bodegas de Goñi que pertenecían por entonces a
los -de Goñi- Gaditanos. Así pues las tres familias acaban íntimamente relacionadas tanto en
los negocios como familiarmente con dos casamientos cruzados con los Sol que afianzaron los
vínculos económicos con el parentesco.
Posiblemente la familia de los -de Goñi- Gaditanos debió adquirir también terrenos
procedentes de la Cartuja de Jerez que estaban a la venta por causa de la Desamortización de
Mendizábal y otras acciones similares. Hemos detectado por esta zona viñas de Damián y Justo
de Goñi que en 1853 son afectadas en la construcción del Ferrocarril de Jerez al Portal. Años
después mi abuelo Enrique de Goñi Sol participa en la organización del regreso de los Cartujos
y devolución de los terrenos a esta Orden. En el Guadalete de 25-11-1897 aun se referencia
que esta familia poseía una viña junto al Cerro Fruto. Que probablemente procediera de las
desamortizadas de la Cartuja devueltas luego por Enrique.
Solo he podido describir en los capítulos correspondientes de este Libro las casas y fincas que
recibe mi abuelo Enrique procedentes de los Sol. Pero es previsible que haya otros bienes,
recibidos por distintas ramas familiares de las que apenas tengo alguna escasa referencia.
Es muy posible que la riqueza Inmobiliaria en Casas y Fincas de los -de Goñi- Gaditanos y de los
Sol, las hubiesen conseguido al realizar ofertas a la baja con motivo de las Desamortizaciones
de terrenos de la Iglesia que se realizaron en aquellos años. Vamos la siguiente Referencia:
La desamortización de Mendizábal (1836-1837): “La desamortización de Juan Álvarez
Mendizábal junto con la de Pascual Madoz constituyen las dos más importantes realizadas por
los Liberales. La desamortización de Mendizábal, ministro de la regente María Cristina de
Borbón, en 1836, tuvo unas consecuencias muy importantes para la historia económica y social
de España. Como la división de los lotes se encomendó a las Comisiones Municipales, éstas se
aprovecharon de su poder para hacer manipulaciones y configurar grandes lotes inasequibles a
los pequeños propietarios pero si pagables por las oligarquías adineradas que podían
comprarlos. Los pequeños labradores no pudieron entrar en las pujas y las tierras fueron
compradas por nobles burgueses urbanos adinerados, de forma que no pudo crearse una
verdadera burguesía o clase media en España que sacase al país de su marasmo. Los terrenos
desamortizados por el gobierno fueron únicamente los pertenecientes al clero regular. Por
esto la Iglesia tomó la decisión de excomulgar tanto a los expropiadores como a los
compradores de las tierras, lo que hizo que muchos no se decidieran a comprar directamente
las tierras y lo hicieron a través de intermediarios o testaferros.”
Vemos pues la importancia de tener un comodín en la Comisión Municipal. Y que vinculado al
negocio vinícola, los -de Goñi- Gaditanos y los Sol, también poseían viñas que probablemente
fueron compradas en dicha oportunidad realizando luego intercambios o ventas entre los
amigos beneficiados que tendrían interés en juntar las fincas dispersas conseguidas en las
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varias pujas de la desamortización. Lo que indica también que los corretajes debían estar en
auge.
La caída de los fletes mencionada y demás dificultades del negocio marítimo, hizo que Justo
diversificara sus actividades hacia inversiones financieras. Sabemos que había suscrito acciones
por 160.000 reales en la Compañía del Ferrocarril de Jerez a Cádiz. Participó en la fundación
del Banco de Jerez de lo que existen referencias en la prensa nacional en que se le menciona
entre los socios fundadores según Real Decreto de Hacienda de 14-10-1859. También aportó
1000 reales para la refundación de la Caja de Ahorros de Jerez en 1862. Participó en la
compañía "La Positiva" una Fundición de hierro del Puerto de Sta. Mª entre 1858 y 1861, etc.
Estas inversiones fueron acertadas puesto que las viñas y bodegas de los -de Goñi- son
posteriormente vendidas a González Byass, es de suponer que el negocio bodeguero dejo de ir
bien posiblemente por el terrible desastre de la filoxera que llegó a Europa y a España por
1860-70, alcanzando de lleno a Jerez en el 1894. Los varios años improductivos de las viñas
infestadas y la importante inversión necesaria para replantar e injertar plantones de vid
americana, solo pudieron soportarla las grandes bodegas que son las que sobrevivieron al
desastre, hasta el punto que ya nunca jamás incluso hasta hoy, Jerez logró alcanzar la
superficie de viñas que tuvo con anterioridad a la plaga.
Podemos establecer que Justo de Goñi y Alzate, hace honor a su linaje añadiendo un toque
importante de aventura y valentía en su etapa de Piloto-Capitán que ha sido merecedora de
inspirar la obra de Pío Baroja, uno de los mejores escritores de la Generación del 98. Una vez
asentado en Jerez se convierte en un hombre de negocios, de fincas y bodegas e inversiones.
Así pues el Siglo XIX fue una etapa de aventuras, prosperidad y grandeza para nuestro
Bisabuelo y para su descendencia junto a Elisa Sol, los -de Goñi- Jerezanos.
Los nacimientos de sus hijos entre 1858 y 1870, tienen lugar en diferentes casas de Jerez, que
no parece fueran propiedad de Justo, pero sí de la familia Sol, como la C/ Larga o las de C/
Corredera. Mi impresión es que Justo y Elisa no tenían una tan buena situación económica a
finales del siglo XIX. Eso explicaría el hecho de que los hijos de Justo y Elisa no heredaron nada
procedente de Justo que no testó, sino de la familia de Elisa Sol por legado indirecto de su tío
abuelo José Mª Sol, lo que resulta extraño. Quizás, el tío de Elisa, que parece había sido Juez,
consideró más seguro para la integridad de la importante herencia que legó, el que esta fuera
recibida por los nietos de forma indivisa en vez de por su hija Elisa, esposa de un Justo
aventurero que quizás no respetara dicha integridad por necesidades económicas y forzara a
su esposa a vender. O bien porque siendo ya mayores Elisa y su hermanas Teresa, resultara
más prudente fiscalmente que heredaran los nietos y no las hijas. En otros capítulos se hacen
más disquisiciones sobre las herencias.
Por tanto cuando muere Justo de Goñi y Alzate en 1893 no deja ninguna herencia a sus hijos, al
menos en forma inmobiliaria en casas o fincas de labor, así que salvo que les dejara dinero en
efectivo no se vislumbra que estuvieran muy boyantes. Elisa que no había recibido la herencia
de su familia pues la legaron directamente a sus nietos, sin embargo recibirá posteriormente
parte de estos bienes de forma retroactiva como herencia de sus propios hijos que mueren
antes que ella, pero como eran bienes inmobiliarios indivisos, fincas y casas, se vio obligada a
pedir prestado un crédito a su hijo Enrique, que era un rico financiero, avalado en dichos
bienes recibidos de esa forma extraña e indirecta como luego veremos con cierto detalle, pero
que apoyan la idea de que inicialmente estaba escasa de efectivo.
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Profesiones Registradas de Justo de Goñi y Alzate: La profesión inicial de Justo era Piloto de la
Marina Mercante, como le reconoce la Comisión del Ayuntamiento de Jerez en 1852 en el
Edicto por el que se le dedica la C/ San Justo. Pero posteriormente se mencionan otras
Profesiones derivadas de su actividad en Jerez que ya estaría simultaneando con los viajes
marítimos como Capitán de la Bella Vascongada.
Así en el Libro de Nacimientos, en los apuntes de los hijos de Justo y Elisa, se indica como
Profesión de Justo en 1858 “Comercio”, lo que corrobora que ya estaría metido de manera
importante en los negocios de Jerez. Sin embargo al nacimiento de una hija en 1868 se indica
que es “Propietario”, por lo que hay que suponer que en 10 años de diferencia entre los dos
nacimientos, ya contaban mas las actividades de las bodegas, fincas etc., que la actividad
comercial y marinera como Capitán. Tenemos referencias del Guadalete de que en 1860-61
era Concejal del Ayuntamiento. A su muerte en 1893 se indica en los documentos
correspondientes que era Comerciante.
En 1857 Justo tiene 36 años, se casa con Elisa de 24 con una diferencia de 12 años. Se inician
como padres en 1858 con su primer hijo que fue Justo de Goñi Sol, al que seguirá otros hijos e
hijas, hasta 1870 en que nace el último hijo, Enrique mi abuelo. Serán todos jerezanos pero
con una sangre mezclada de vascos, levantinos y castellanos-manchegos, quizás por esta
última mescolanza varios de sus descendientes somos bajitos, regordetes y nos sentimos muy
españoles, quedando olvidada la ascendencia vasca.
Veremos en otros capítulos que Justo de Goñi Alzate, mi bisabuelo, es el iniciador, junto a su
esposa Elisa Sol, de la Rama de los -de Goñi- Jerezanos de la que somos descendientes
directos. Pero antes voy a incursionar en la descripción de las tres familias con las que coincide
y se relaciona fuertemente Justo de Goñi y Alzate en Jerez a mediados del XIX: Los Sol, los -de
Goñi-Gaditanos y las hermanas Páramo del Corro.
Justo fallece en Jerez el 16-2-1893 a los 72 años y Elisa en 1926 con 93. Con 21 años de
diferencia entre ambos esposos.
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ANEXOS Y FIGURAS AL CAPÍTULO
DOCUMENTOS FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 5º QUE SE
ENCUENTRAN INSERTADOS EN EL TEXTO DEL CAPÍTULO.
Daguerrotipo de Justo de Goñi Alzate. Joven Marino que se encuentra en Itzea.
Notas sobre los recortes de prensa relativos a Justo de Goñi Alzate como Capitán de la Fragata
La Bella Vascongada y otros Documentos sobre esta Fragata.
Listado de Actividades y Efemérides de la vida de Justo de Goñi Alzate y algunos temas y
personas relacionadas.
Descripción de un transporte de prisioneros a Manila en 1848 en la Fragata Colón con Crisanto
de Urbieta de Capitán. Compañero de Justo de Goñi Alzate.
Aventuras del Capitán Yniesta en Macao 6-5-1858.
Acta del Ayuntamiento de Jerez sobre la dedicación de la C/ San Justo en Honor de Justo de
Goñi Alzate perteneciente a la Comisión Municipal de 1852.
DOCUMENTOS FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 5º QUE SE
ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE ANEXOS.
Fragata La Bella Vascongada. Carpeta con Anuncios de viajes con Justo de capitán y otras.
1854 Justo Goñi Alzate en Cuba.
1859 Inversiones de Justo de Goñi Alzate en Jerez.
1859 Fundación Banco de Jerez Justo de Goñi 22-10-1859
1860 Justo Goñi Alzate Concejal e Inversiones 13-7-1860
1893 Noticia Enfermedad de Justo de Goñi Alzate Publicado en El Guadalete 16-2-1893
1893 Esquela de Justo de Goñi Alzate publicada en El Guadalete el 17-2-1893
1893 Esquela de Justo de Goñi Alzate repetida en El Guadalete el 18-2-1893
1893 Partida de Defunción de Justo de Goñi y Alzate.
2018 Justo de Goñi y Alzate para wiky. Pendiente en proyecto.
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NOTAS SOBRE LOS RECORTES DE PRENSA RELATIVOS A JUSTO DE GOÑI Y ALZATE COMO
CAPITÁN DE LA FRAGATA ESPAÑOLA LA BELLA VASCONGADA Y OTROS DOCUMENTOS SOBRE
ESTA FRAGATA.
He encontrado diversas referencias a Justo de Goñi Alzate como capitán que permiten algunas
reflexiones adicionales a las indicadas en el Capítulo 5º.
31-5-1848 aparece en un par de anuncios de prensa como Capitán de la Bella Vascongada
fondeado en Cádiz procedente de Manila y anunciando la próxima partida para dicho destino,
deduciéndose que no era la primera vez que era capitán de esta nave y singladura, lo que
indica un muy rápido ascenso a esta responsabilidad pues tenía 27 años.
En el anuncio se indica que el Agente en Cádiz es José Martín, Plaza de Mina 71 y en Madrid
Carlos Jiménez, C/ Fuencarral 26-4º Derecha. Estos mismos Agentes los son de la Fragata
Colón, que capitaneada por Crisanto de Urbieta, estaba igualmente fondeada en Cádiz y
estaba también presta a partir para Manila, de lo que se deduce que viajaban casi juntas y
pertenecían a la misma Compañía naviera, luego probablemente ambos capitanes hacían las
mismas cosas e incluso se intercambiaban en el mando de las naves.
Dispongo de un extenso Libelo político propagandístico en el que se describe un traslado
inhumano de presos políticos en la Fragata Colón con Urbieta de capitán, que nos da una idea
de los terribles negocios de transportes de prisioneros a Manila, que junto con el transporte de
esclavos y trabajadores chinos (coolies), eran los negocios más beneficiosos de estos buques a
pesar de los peligros que ello entrañaba por las enfermedades que sufrían cientos de personas
hacinadas en espacios pequeños durante muchos meses, los temporales, los piratas y buques
enemigos, sobre todo ingleses, que con el pretexto de controlar estos tráficos ilícitos, en
realidad lo que buscaban era quedarse con la carga y los esclavos que vendían en otros
puertos para el beneficio privado de sus tripulaciones y el objetivo de hacer daño a las
potencias enemigas como lo era España.
También en la Tetralogía de Pío Baroja sobre El Mar, se detallan estos viajes y sus peligros
según le fue contado por sus parientes los -de Goñi Sol- que le informaron de las aventuras de
su padre Justo de Goñi Alzate, que inspiraron sus novelas.
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LISTADO DE ACTIVIDADES Y EFEMERIDES DE LA VIDA JUSTO DE GOÑI Y ALZATE Y ALGUNOS
TEMAS Y PERSONAS RELACIONADAS
25-5-1821, Justo de Goñi y Alzate nace en San Sebastián.
14-10-1829, Documento notarial de venta de la goleta “Bella Vascongada”, propiedad de José
Alejandro Olavarría, a favor de Francisco Bohigas. Este documento posiblemente se refiera
otra nave anterior de igual nombre.
http://culturadecantabria.viavox.com/archivo_fondos_ficha.asp?id_fondo=16071
1840, En un informe sobre las Isla Filipinas de 1842 se informa que en el Astillero de D. Juan
Bautista de Arrechea, se construyó la Fragata La Bella Vascongada, de 760 Toneladas y que ha
costado 54.000 pesos fuertes. Era habitual construir las naves en Filipinas para obtener
mejores precios, aunque algunos de los materiales especiales eran traídos desde España u
otros lugares.
https://books.google.es/books?id=UfMTOJTm2DwC&pg=PT217&lpg=PT217&dq=Fragata+La+B
ella+Vascongada&source=bl&ots=YCeGYMX7K2&sig=HQJfCIzOuigYVCW6FuXLBHNwXgo&hl=es
&sa=X&ved=0ahUKEwiA85XvycrVAhXFblAKHQR6C9Q4ChDoAQgyMAM#v=onepage&q=Fragata
%20La%20Bella%20Vascongada&f=false
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&ved=0ahUKEwje06jz2
crVAhWHblAKHSBJA3M4FBAWCE0wCQ&url=http%3A%2F%2F82.116.160.16%3A8080%2Fbitst
ream%2F10690%2F2845%2F38%2FAM_055520_002_05.pdf&usg=AFQjCNHxFUK140DCIEatSm
SgjRexNKu7xQ
1841, José Matía Calvo, famoso filántropo vasco afincado en Cádiz que amasó una importante
fortuna con dudosas actividades desde 1821 hasta 1860 en que disolvió su sociedad mercantil.
En 1841 se trasladó a Cádiz y estableció en la ciudad su Casa Central, desde donde siguió
operando comercialmente con sus diferentes fragatas: La Colón, Mariveles, Teide, Cervantes y
La Bella Vascongada. Residió en pleno casco antiguo, en la célebre y popular Plaza de Mina,
para unos en el desaparecido edificio nº 15 y para otros en esquina con Enrique de las
Marinas. El edificio es actualmente sede de la Delegación de Educación de la Junta de
Andalucía.
1841, Carlos Cuarteroni, otro Capitán de la fragata. Nació en Cádiz en septiembre de 1816, hijo
de Juan Cuarteroni un comerciante de la ciudad originario del norte de Italia y casado con la
española Ramona Fernandez, de Sanlúcar de Barrameda. El matrimonio tuvo 9 hijos, siendo
Carlos el 4. Carlos Cuarteroni, en 1829 con apenas 13 años fue enviado a navegar en diversos
buques mercantes por los mares de Filipinas y China. Vuelve a Cádiz en 1831 para acceder al
grado de 3º piloto que se le otorga en 1832. En 1835 es ya 2º piloto, toma el mando del
bergantín Cántabro con el que realiza 6 viajes por Filipinas, Hong Kong, Singapur, Cantón, etc.
Luego toma el mando de las fragatas Buen Suceso de 1838 hasta 1840, siguiendo por aguas
orientales. En 1841 se le concede el titulo de capitán graduado de la Marina Sutil de las islas y
navega con la Bella Vascongada. La trayectoria profesional de Justo de Goñi Alzate debió ser
similar.
http://foro.todoavante.es/viewtopic.php?f=50&t=7592
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Hasta 1848 encontramos varias referencias a Justo de Goñi y Alzate como Capitán de la Bella
Vascongada. A partir de 1857 hasta 1859, las referencias nos muestran ya como Capitán de
dicha Fragata a Juan de Yniesta.

5-7-1846, Transcripción de anuncio en BOE sobre la partida de la Bella Vascongada para
Manila: La hermosa fragata española Bella Vascongada, que, procedente de Manila, se halla
fondeada en la bahía de Cádiz, saldrá para el mismo destino en fin del presente mes de Julio,
admitirá carga á flete y pasajeros, á los que proporcionará buen trato y las comodidades que
se apetecen en largos viajes. Se despacha en Madrid por D. Carlos Jiménez, calle del
Desengaño, número 27, cuarto principal de la derecha; y en Cádiz por Don José Matías, plaza
de Mina, número 71.
Es idéntico al que se indica más adelante para 1848 pero en este no se menciona a Justo como
capitán, solo los agentes comerciales y José Matía el dueño de la Compañía Naviera.
Ver: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1846/4312/A00004-00004.pdf

1847, El Gobierno y Capitanía General comunica a la Secretaría de Estado y del Despacho de
Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar el mal estado en que llegó la correspondencia de
la Península que portaba la fragata 'Bella Vascongada”
1848, Según se indica en un artículo escrito en vascuence, el primer viaje de Justo de Goñi en
la Bella Vascongada se realizó en este año.
Ver:http://www.argia.eus/argia-astekaria/2024/bella-vascongada-txinatar-esklaboenheriotzerako-bidea
31-5-1848 EN CÁDIZ,
Transcripción de anuncios en el periódico La España y otros de este mismo día sobre la
próxima partida para Manila de las Fragatas Colón capitaneada por D. Crisanto de Urbieta y La
Bella Vascongada capitaneada por D. Justo de Goñi.
Esta partida de la Colón debió ser la correspondiente al transporte de prisioneros políticos que
se describe por Wenceslao Ayguals que se resume posteriormente.
Movimientos de buques para Manila
La Fragata española Colón, su capitán don Crisanto de Urbieta, que se halla en la Bahía de
Cádiz, procedente de Manila, regresará al mismo puerto a la mayor brevedad, recibiendo carga
a flete y pasajeros, los que serán alojados con toda amplitud en sus dos espaciosas cámaras y
atendidos con el esmero que su capitán tiene acreditado en sus viajes anteriores. Se despacha
en Cádiz por don José Matía, Plaza de Mina, núm. 71, y en esta Corte por don Carlos Jiménez,
calle de Fuencarral, núm. 26, cuarto bajo de la derecha.
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Se prepara para salir muy pronto la muy velera fragata española La Bella Vascongada, su
capitán Justo Goñi, surta en la Bahía de Cádiz, admitirá carga a flete y pasajeros, los que serán
conducidos con la comodidad y buen trato que en tales viajes se desea y que tiene acreditado
en sus anteriores. La despacha en Cádiz por don José Matía, Plaza de Mina, núm. 71, y en esta
Corte por don Carlos Jiménez, calle de Fuencarral, núm. 26, cuarto bajo de la derecha.
1849, Julio Caro Baroja, afirma que era Capitán de la Bella Vascongada.
5-6-1851, Real Decreto publicado, en el Boletín Oficial de Madrid, sobre el precio de los
cigarros de Filipinas conducidos últimamente por la Fragata Española La Bella Vascongada.
Firma Bravo Murillo, Dir. General de Rentas Estancadas (monopolios de la Corona).
http://www.bibliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/i18n/catalogo_imagenes/grup
o.cmd?path=1072217
22-4-1852, MIEMBRO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ.
En 1852, Justo ya es miembro de la Corporación Municipal de Jerez. Por lo que debió disminuir
sus viajes marítimos pues la Junta Municipal a la que pertenecía aun le declara como profesión
Piloto. En esta fecha por acuerdo de dicha Comisión, se le dedica la calle de San Justo.
Esta referencia la encontramos por Internet en el Libro, Noticia Histórica de las Calles y Plazas
de Xerez de la Frontera. Sus Nombres y Orígenes. Autor: Agustín Muñoz y Gómez. Jerez 1903.
Del que copiamos a continuación la hoja correspondiente.
1856, Encontré una referencia sobre las características técnicas de la Fragata La Bella
Vascongada, en la que se indica que el Capitán era Justo de Goñi.
1856, En el Libro Vascos en Cuba de William A. Douglas, Gobierno Vasco. 2015, se indica sobre:
el transporte a la isla de un millar de coolies (trabajadores chinos) en 1856 en la mítica fragata,
La Bella Vizcaína, pilotada por el célebre Justo de Goñi. Como vemos el nombre real Bella
Vascongada y el ficticio Bella Vizcaína, aparecen mezclados continuamente.
28-1-1857 FUNDACIÓN DEL BANCO DE JEREZ,
En esta fecha varios Periódicos, como La Iberia y La Discusión, dan noticia sobre la publicación
en La Gaceta, el BOE de la época, sobre la creación del Banco de Jerez de la Frontera, como
Banco emisor. Apareciendo Justo de Goñi entre los fundadores.
1857, Justo se casa con Elisa Sol en Murcia.
14-8-1857 VIGO, Recibo de la Secretaria de Sanidad del Puerto de Vigo por haber permanecido
en dicho puerto la Fragata Española La Bella Vascongada durante 10 días. Capitán Juan Iniesta.
23-1-1858, Carta rogada, informando del viaje de Cádiz a Filipinas del Barco “la Bella
Vascongada” y sus incidencias: muertes, amotinamientos, barcos en la carrera...e informando
de una contrata para llevar esclavos chinos de Macao a la Habana”. En internet se encuentran
muchos documentos y Facturas en este puerto y en los de USA.
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19-3-1858 MACAO, Recibo del Consulado General de España en Macao por tonelajes de la
Fragata La Bella Vascongada. Capitán Juan Yniesta. Hay varios documentos mas de este viaje y
una nota en este Anexo sobre una carta de 6-5-1858 que escribe Yniesta en donde relata que
ha debido sustituir al Piloto por haber sufrido un accidente, no parece que fuera Justo de Goñi
que estaba probablemente en Jerez.
13-7-1858, Nacimiento del 1º hijo Justo de Goñi Sol. Al padre se le reconoce como Profesión
Comercio.
20-4-1859 NUEVA ORLEANS, Recibo de derechos portuarios.
1859 SEVILLA, Recibo del Puerto.
25-11-1859 El Guadalete: Lista de los señores suscriptores para el donativo en vino del país
que el muy Ilustre ayuntamiento había ofrecido como regalo al ejercito de África…..Justo de
Goñi y Plou, 32 arrobas….Justo de Goñi Alzate, 4 arrobas….(a pesar de ser muy joven ya
aparece entre los personajes de la ciudad aunque modestamente). Efeméride publicada el 1910-1893
16-11-1859, Recibo de aduanas, Capitán Juan de Iniesta.
1858-1861, Justo de Goñi Participó en la compañía "La Positiva" fundición de hierro del Puerto
de Sta. Mª entre 1858 y 1861.
13-7-1860, JUSTO CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ.
Como hemos comentado, Julio Caro Baroja, nos comenta que su tío Pío decía que Justo había
llegado a ser Alcalde de Jerez. No he podido confirmar este cargo, pero si el de Concejal, como
se indica a continuación en la sección de Efemérides del Periódico El Guadalete de 1903.
Jerez hace cincuenta años Efemérides de asuntos y sucesos exhumados de la colección de EL
GUADALETE. Viernes 13 de Julio de 1860. CRONICA LOCAL.
Sorteo— Ayer se verificó el de los señores Concejales á quienes les toca cesar en su cargo al
terminar el presente año. Son á saber:
Sres. D. Juan Antonio González y López, D. José Romero Gil, I). Rafael Ruano, D. Hugo Duran, D.
Francisco Días de la Campa y D. José Carlos Luna.
Además de dichos señores, dejan también de pertenecer al Municipio, en Diciembre, por
cumplir los cuatro años, que han desempeñado sus cargos los señores D. José García Pérez y
Romero, D. Juan Rodríguez García, D. José Pinero y Meca y D Manuel Gil y García.
Quedan, pues, los señores siguientes para componer la Excma. Corporación en el año próximo:
Sres. D. José López de Carrizosa, D. Gregorio Jiménez de Cisneros, D. José María Izquierdo, D.
Calixto Fernández y Formentani. D. Justo de Goñi y Alzate, D. Agustín Ramos, D. Rafael de la
Cueva, D. Antonio Guerrero, D. Juan C. Lara, D. Dionisio García Sáenz, D. Juan C. Lila, D. José de
la Calle, D. José Sopranis, D. Francisco de la Calle y D. Manuel Estévez.
1850-1860 Composición del Ayuntamiento:…..Consejales….D. Justo de Goñi y Alzate…
Efeméride publicada el 21-10-1893
25-7-1860, Nacimiento del 2º hijo Antonio de Goñi Sol.
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18-3-1861, AMJF. Actas Capitulares. Teatro-Mercado-Circo. Folio 305. Cabildo ordinario del
Lunes 18 de Marzo de 1861, Nº 43. Punto 15. “Resultando una vacante en la comisión especial
encargada de los proyectos de edificación de Teatro, Mercado y Circo, se nombra al Sr. Goñi”.
21-10-1862, Nacimiento del 3º hijo Manuel de Goñi Sol.
19-10-1865, Nacimiento de la 4º hija Joaquina de Goñi Sol.
22-3-1868, Nacimiento de la 5º hija María de Goñi Sol. Se le reconoce como Profesión
Propietario.
1-11-1870, Nacimiento del 6º hijo Enrique de Goñi Sol.
1-2-1885 El Guadalete Continuación de la Lista de los objetos remitidos para la rifa del Casino
Nacional para las víctimas del terremoto de Málaga y Granada….Justo de Goñi (Alzate), dos
floreros y una batea.
12-5-1885 El Guadalete Han sido nombrados vocales de la Junta de Sanidad de esta ciudad que
han de actuar durante el bienio 1885-1887….. y vocales suplentes de la citada Junta….D. Justo
de Goñi y Alzate.
31-7-1885 El Guadalete, Señores que se ha suscrito para el sustento de las clases
menesterosas…..con una cantidad determinada diariamente para evitar la epidemia de
cólera….Justo de Goñi y Alzate, 2 pts.
9-9-1885 El Guadalete A las dos de la tarde de ayer se reunieron en el Casino Jerezano los
tenedores de libros que en esta ciudad componen la Sucursal del Colegio, nombrándose
unánimemente la siguiente Junta:…..Sindico. D. Justo de Goñi y Alzate….
27-8-1886 El Guadalete Distribución del Excmo. Ayuntamiento en Comisiones….Junta
Municipal de Sanidad durante el bienio 1885-1887….Vecinos….Justo de Goñi Alzate
7-9-1888, Fallecimiento de su hijo Manuel de Goñi Sol, Alférez de Navío de la Armada.
20-10-1888 El Guadalete. En Honor de un Jerezano: Extenso panegírico sobre la muerte de
Manuel de Goñi y Sol y sobre la pena de su anciano padre Justo de Goñi y Alzate.
21-12-1888, Casamiento de su hijo Antonio de Goñi Sol, Teniente de Navío de la Armada, en
Sanlúcar de Barrameda a los 28 años con Mª de la Salud Gómez de la Barreda.
4-11-1889, Nacimiento de su 1º nieto Justito de Goñi Gómez de la Barreda, en Sanlúcar de
Barrameda. Hijo de Antonio y Salud.
11-2-1893 El Guadalete Anoche aun no había desaparecido el estado de gravedad del
padecimiento que aqueja a nuestro respetado y querido amigo D. Justo de Goñi y Alzate. De
todas veras deseamos la inmediata mejora del paciente.
16-2-1893 El Guadalete La enfermedad que viene aquejando…Justo de Goñi y Alzate….últimos
Sacramentos. Esta noticia está copiada en los Anexos.
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17-2-1893 El Guadalete. Panegírico sobre D. Justo de Goñi y Alzate, que está copiado en los
Anexos.
18-2-1893 El Guadalete Publicación de la Esquela de Justo de Goñi y Alzate
16-2-1893, Justo de Goñi y Alzate fallece en Jerez. Se le reconoce como Profesión Comerciante.
16-2-1895 El Guadalete Esquela 2º Aniversario Justo de Goñi Alzate.
15-2-1896 y 16-2-1897 El Guadalete. Misa en las Angustias por Justo de Goñi Alzate.
16-2-1897 El Guadalete. Recordatorio Justo de Goñi Alzate

68

DESCRIPCIÓN DE UN TRANSPORTE DE PRISIONEROS A MANILA EN LA FRAGATA COLÓN
CAPITANEADA POR CRISANTO DE URBIETA COMPAÑERO DE JUSTO DE GOÑI Y ALZATE
EXISTE UN LIBELO POLÍTICO QUE DESCRIBE UN VIAJE A MANILA EN SEPTIEMBRE DE 1848 DE
SEIS MESES DE DURACIÓN CON 306 PRISIONEROS POLÍTICOS DEPORTADOS VIGILADOS POR 48
MILITARES MAS LA TRIPULACIÓN, ES DECIR CASI 400 PERSONAS HACINADAS EN LA FRAGATA
COLÓN, GEMELA DE LA BELLA VASCONGADA PERTENECIENTE A LA MISMA NAVIERA,
CAPITANEADA POR EL CAPITAN CRISANTO DE URBIETA, COMPAÑERO DE JUSTO DE GOÑI
ALZATE Y CON EL QUE POSIBLEMENTE NAVEGÓ EN ALGUNOS VIAJES COMO SE DEDUCE DE LOS
ANUNCIOS DE PRENSA CONJUNTOS DE AMBOS BUQUES.
NOS DA INDICACIÓN DE LA BRUTALIDAD Y RUDEZA DE ESTOS PERSONAJES CON LOS
PRISIONEROS POLÍTICOS DEPORTADOS QUE ERAN ESPAÑOLES DE CIERTA RELEVANCIA LO QUE
NOS INDICA COMO DE PEOR SERÍA EL TRATO CUANDO TRANSPORTABAN ESCLAVOS NEGROS O
CHINOS.
Se trata de un Libro o Libelo contra Espartero y la Reina Dña. Cristina, del año 1855 escrito por
Wenceslao Ayguals de Izco, que puede leerse integro por Internet y que relata los horrores de
los barcos utilizados para el comercio de esclavos y traslado de prisioneros políticos a las
colonias.
En concreto se menciona a Crisanto de Urbieta como el Capitán de la Fragata Colón que los
transportaba a Manila y que también lo fue de la Bella Vascongada en la que navegó como
Piloto o/y Capitán Justo de Goñi Alzate en los mismos años. En el relato no se menciona a
Justo, que en esos años ya empezaba a simultanear sus viajes marítimos con las actividades
municipales en Jerez. Pero en otras ocasiones también Justo transportó esclavos en
condiciones similares o peores.
A pesar de las dificultades de un texto antiguo merece la pena intentar leerlo. He tenido que
saltar muchas páginas de carácter político y las reiteradas amargas quejas de los deportados.
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AVENTURAS DEL CAPITÁN YNIESTA EN MACAO (6-5-1858)
En esta referencia del Archivo Provincial de Cádiz que puede verse Internet en la dirección:
https://eses.facebook.com/ahp.cadiz/photos/pcb.1068564236556992/1068564063223676/?t
ype=3
Se encuentran imágenes de una carta del Capitán Yniesta del año 1858. Se menciona que
había tenido que sustituir al piloto por haber sufrido un accidente.
Bien podía ser el título de una novela de aventuras de Conrad, Stevenson o Salgari, pero es un
documento de archivo. El Capitán Juan Antonio Yniesta, al mando de la fragata "La Bella
Bascongada" surcaba los mares; de Cádiz a Manila, de Manila a Macao y de Macao a La
Habana, por encargo de la empresa Bensusan. La correspondencia con la casa matriz de la
empresa trasciende lo meramente comercial, relata las peripecias del viaje. Yniesta cuenta
entre otras cosas, como ha llegado de Manila a Macao, para embarcar colonos chinos para
Cuba, como contrató a un piloto por accidente del titular, y este se volvió loco y tuvo que
desembarcarlo, contratando al final un piloto chino que cobra 50 $ y uno más por cada chino
que llegue a La Habana. También ha tenido que contratar un carpintero chino y un intérprete.
Tuvo que subir los sueldos a la tripulación para que no le desertasen, como habían hecho ya
algunos. Vendió dos cañones en Manila y con el dinero compró dos pedreros, una caja de
fusiles de pistón, un revolver, pólvora y municiones. Para el rancho llevan carne salada y
galletas.
(En el fondo de la empresa comercial José de Bensusan, actualmente en fase de organización).
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RECORTE DEL ACTA DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ SOBRE LA DEDICACIÓN DE LA C/ SAN
JUSTO EN HONOR DE JUSTO DE GOÑI ALZATE PERTENCIENTE A LA COMISIÓN MUNICIPAL EN
1852
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CAPITULO 6º.-LA FAMILIA SOL. ALICANTE-JEREZ. SIGLOS XIX Y XX
Elisa Sol Castro (Alicante N 14-11-1833/Jerez F 6-11-1926). Fallecerá en Jerez a los 93 años.
Fundadora junto a su marido Justo de Goñi Alzate de la Rama de los -de Goñi- Jerezanos de
las que somos descendientes directos. Ellos son mis bisabuelos.
ORIGEN E IMPORTANCIA DE LOS SOL
A continuación voy a comentar sobre la importante familia de los Sol Aracil que también se
trasladan a Jerez a mediados del XIX, por sus cargos oficiales y por negocios. Para ello debo
agradecer una vez más la inestimable ayuda prestada con gran afecto por Pedro Sanjuan de
Caso, descendiente de Teresa Sol Castro, hermana de mi bisabuela Elisa.
Como hemos indicado Justo de Goñi y Alzate se casará en 1857 con Elisa Sol Castro para
iniciar la rama de los -de Goñi- Jerezanos. Pero no será esta la única relación entre las dos
familias, sino que veremos reiterados lazos familiares, de amistad y negocios entre ellos y
también con los industriosos -de Goñi- Gaditanos así como con una de las familias más
despilfarradoras que ha tenido Jerez, las hermanas Páramo del Corro.
Así pues debemos saber quiénes fueron estos Sol Aracil que tanto brillaron en el Jerez del XIX y
cuyo legado constituyó la parte más importante de la herencia de los -de Goñi- Jerezanos que
disfrutarían en el XX, hasta su agotamiento.
Ignoramos de donde procedía la riqueza de los Sol Aracil, pues aunque eran altos funcionarios
de la Justicia y quizás de Hacienda, no parece que estos importantes cargos la justifiquen. Así
que ya deberían tener fortuna familiar propia cuando se trasladan a Jerez en grupo desde
Levante. La debieron incrementar de forma importante, además de con sus honorarios
profesionales, por la participación en los negocios del boyante Jerez de la época y mediante
casamientos con gente adinerada.
La familia Sol Aracil originaria eran personas nacidas en el Siglo XVIII en Levante (Alicante y
Murcia) y otras provincias aledañas de lo que hoy es el Este de Castilla-La Mancha. Estas
provincias han sufrido en los últimos siglos varias reorganizaciones administrativas, por lo que
la asignación de las poblaciones a unas u otras Regiones o a las Comunidades Autónomas
actuales a veces crea alguna confusión.
Los ascendientes originarios de nuestros parientes más directos nacidos en el Siglo XVIII, sobre
el 1790, son:
Manuel Sol, de Orihuela (Alicante), que era Escribano (Notario), y Joaquina Aracil, de Alicante.
Este matrimonio tendrá varios hijos/as: Luisa, Antonio, Dolores, José María, y Manuel, Sol
Aracil.
Estos hermanos/as Sol Aracil, residentes en Alicante o Murcia, se trasladarán a Jerez sobre el
1840, en grupo o secuencialmente, en breve tiempo. Quizás por el nombramiento oficial de
alguno de los hermanos que al trasladarse descubre las oportunidades que había por entonces
en esta ciudad. Probablemente José Mª que era Juez y lo fue de Olvera.
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Llegan todos solteros, menos Antonio Sol Aracil que viene con su esposa Manuela Castro
López y sus tres hijas adolescentes: Elisa, Teresa y Remedios. Según creo se instalarán
inicialmente todos los hermanos/as en algunas o las dos casas de C/ Corredera 2-4. A medida
que los solteros se van casando en Jerez, estos se trasladarán a sus residencias
correspondientes, excepto Luisa que parece quedó soltera y es lógico pensar que
permaneciera con alguno de ellos.
Es interesante señalar que en la casa contigua, C/ Corredera 6, residían las hermanas Páramo
del Corro, venidas de Cádiz. Personas importantes para la familia de las que hablaré luego.
Sabemos poco de los hermanos Sol Aracil en su etapa inicial en Levante, por lo que vamos a
centrarnos especialmente a su etapa jerezana.
LOS HERMANOS SOL ARACIL
Luisa Sol Aracil (Alicante N ¿1820/ Jerez F antes de 1884).
Poco sabemos de su juventud en Alicante ni de cuándo y por qué se traslada a Jerez con sus
hermanos.
Tengo muy poca información de esta Sra. Existe un cuadro propiedad de los Muriel del que
Pedro Sanjuan de Caso me ha facilitado una foto. Está pintado por el pintor jerezano, Jose Mª
Murillo Bracho en 1846. Ver el cuadro en los Anexos. Esta Sra. parece que quedó soltera. Por lo
que se deduce de las esquelas de sus hermanos/a que analizaré más adelante, Luisa debió ser
la primera que falleció, en una fecha anterior al año 1884. Si alguna fortuna tenía esta pasaría
a sus hermanos/a.
Antonio Sol y Aracil (Alicante N 1814/Jerez F ¿antes de julio de 1884?).
Poco sabemos de su vida en Alicante ni de cuándo y por qué se traslada a Jerez con su familia y
sus hermanos.
Se casa antes de venir a Jerez, probablemente en Alicante o Murcia en ¿1832? con Manuela
Castro López (Sigüenza N ¿1812?/Jerez F ¿antes de 1893?).
Antonio es el único de los hermanos Sol que tendrá descendencia y viene a Jerez ya casado,
trayendo a su esposa, Manuela Castro López y a sus tres hijas: Elisa, Teresa y Remedios, ya
adolescentes. Por lo que deduzco que era el mayor de todos los hermanos.
En el documento encontrado por Internet: Guía de Hacienda Pública. Parte Reglamentaria.
Estado de los Empleados que componen la Hacienda Pública de España en final de 1839, en la
Página 105 correspondiente a la Provincia de Alicante. Fábrica de Cigarros. Se encuentra
reseñado Antonio Sol Aracil como Escribano y un número 2200, que debe ser el Sueldo (en
reales o pesetas) según he visto en otros documentos similares. Escribano es equivalente a
Notario. Lo que podría indicar que ya era un funcionario de Hacienda adinerado cuando se
traslada a Jerez con su esposa e hijas. Esta profesión podría explicar las extrañas maniobras
fiscales sucesorias que apreciamos en las herencias de los Sol.
Ya en Jerez los hermanos Sol y por tanto Antonio con su familia, debieron residir inicialmente
todos en la C/ Corredera 4 a su llegada sobre el 1845. Las dos casas 2 y 4 quedarán mucho
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tiempo ligadas a los Sol y luego a los Goñi, habrá algunas mudanzas al casarse varios
hermanos/a.
En algún momento toda o parte de la familia de Antonio, se trasladaron a C/ Manuel Mª
González 2, en donde ya residían su tía Dolores y su tío José Mª, ambos casados. Quizás este
traslado fue por causa del fallecimiento de los padres, Antonio y Manuela. Esto está por
aclarar.
Como prueba de lo anterior tenemos la referencia del Certificado de la Boda de Teresa Sol, hija
de Antonio, del 19-11-1869, en que se indica que residía en La Alameda, que es otro nombre
de la C/ Manuel Mª González.
No dispongo de la fecha de fallecimiento de Antonio Sol, pero de los cálculos realizados sobre
las esquelas de sus hermanos que veremos más adelante, debería haber fallecido antes de
julio de de 1884. Antonio, que era padre de Remedios Sol la cual fallece en 1887, no aparece
en la abundante documentación que veremos luego ni en las esquelas por el fallecimiento de
esta hija. Otro detalle es que tampoco aparece en la detallada esquela de su yerno Justo de
Goñi Alzate en 1893, en la que su suegro, de vivir, habría de aparecer en lugar destacado.
Tampoco tengo claro qué papel juega en los movimientos hereditarios, Antonio Sol Aracil, el
padre de Elisa, Teresa y Remedios, es probable que su fortuna fuera escasa y la dejara a su
esposa, si aún vivía, e hijas. Lo que está claro es que en los movimientos hereditarios de mi
abuelo Enrique, hijo de Elisa, no consta ningún bien procedente de Antonio Sol Aracil. Quizás la
falta de recursos y el quedar huérfanas las tres jóvenes motivaría que fueran recogidas por sus
tíos y tías.
Dolores Sol Aracil (Alicante N 1819/Jerez F 5-3-1884).
Poco sabemos de su juventud en Alicante ni de cuándo y por qué se traslada a Jerez con sus
hermanos.
En 1858, con 39 años aun soltera, fue madrina de Justo de Goñi Sol 1º hijo de su sobrina Elisa,
siendo el padrino Justo de Goñi Plou, de los -de Goñi- Gaditanos, que por entonces era viudo
de una anterior 1º esposa que aun desconocemos.
Cuatro años después, el 27-1-1862, Justo de Goñi Plou con 66 años y Dolores Sol Aracil con 43,
se casarán lo que por la diferencia de edad de 23 años parece fue una boda de conveniencia
dadas las relaciones comerciales y familiares entre los Goñi Plou y los Sol. El matrimonio,
aparentemente sin hijos, debió residir en la casa de C/ Alameda 2 (Manuel Mª González 2),
esta gran casa estaba situada junto a las Bodegas de Goñi que dirigía Justo desde la muerte de
su sobrino Damián. En la misma casa también residía su hermano José Mª Sol Aracil con su
esposa Elena Páramo del Coro.
Cuando Dolores Sol queda viuda en 1875 y hasta su fallecimiento el 5-3-1884 siguió residiendo
en dicha casa con su hermano José Mª, que era Juez, al que designó como Albacea de sus
bienes y posiblemente de los de su marido Justo de Goñi Plou. Por lo que José Mª administrará
una gran fortuna: la propia, la de su hermana, la de su esposa Elena Páramo y la Bodega de
Goñi, aunque por breve tiempo pues José Mª fallecerá cuatro meses después en ese mismo
año 1884.

75

La Esquela del Fallecimiento de Dolores es publicada el 6-3-1884 en El Guadalete, en la misma
se indica: “Esquela de Dña. María de los Dolores Sol y Aracil, Vda. de Goñi. Sus hermanos,
hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políticos, primas, Director Espiritual, demás parientes y
afectos. Vivía en Alameda Nº 2. Funeral en El Salvador.” La Esquela está guardada en los
Anexos. Hay otras Esquelas Recordatorio en varios Aniversarios no anexadas.
También en el Guadalete se publica el 7-3-1884: Registro Civil de Santiago. Movimiento de
poblaciones días: 5 y 6. Defunciones. Mª de los Dolores Sol Aracil.
José Mª Sol Aracil (Alicante N 1812/ Jerez F 27-7-1884).
Poco sabemos de su juventud en Alicante ni de cuándo y por qué se traslada a Jerez con sus
hermanos. Probablemente al ser nombrado juez de Olvera. Debe ser el que arrastra hacia
Jerez a todos sus hermanos, hermanas y sobrinas. La familia se aloja en las casas de C/
Corredera 4. Aunque José Mª estaría en un ir y venir a Olvera. En la casa contigua, el número 6,
vivían unas ricas damas gaditanas, las Páramo del Corro, entre ellas Elena con la que se casará.
A poco de su llegada debió entrar en relaciones comerciales con Justo de Goñi Plou
participando de alguna manera en las Bodegas Goñi y en las adquisiciones o/y construcción de
fincas urbanas, viñas y otros negocios. También por esos años debió conocer a Justo de Goñi
Alzate, un joven piloto y capitán emparentado con sus socios bodegueros.
El 17-11-1844, con 32 años se casa con su vecina Elena Páramo del Corro de 27 años, de la que
hablaremos en el Capítulo dedicado a esta curiosa familia. Del Certificado de Matrimonio de
esa fecha obtenemos los siguientes datos de José Mª: indica que era de Alicante, de 32 años,
con lo que sale la fecha de nacimiento en 1812, soltero y del comercio, lo que resulta extraño
pues era juez, es de suponer que en Jerez no ejercía sino que tenía propiedades y esto es lo
que consta como actividad en esta ciudad.
En algún momento indeterminado tras su boda, José Mª se traslada con su esposa a la casa de
C/ Manuel Mª González 2, aledaña a las Bodegas de Goñi. Probablemente en esta casa ya
residía Justo de Goñi Plou, Vdo. de una primera esposa desconocida posiblemente gaditana. A
la misma acuden de visita y a festejos los Sol, hermanos, hermanas y sobrinas de José Mª, así
como las Páramo del Corro, hermanas de su esposa. También el vecino y socio Justo de Goñi
Plou acompañado de un pariente, cuando está en Jerez entre viaje y viaje a las Filipinas. Se
trata de un guapo mozo y Capitán de Fragata, Justo de Goñi Alzate, que pretende a una de las
sobrinas, Elisa Sol Aracil con la que se casará en 1857.
José Mª era Juez, en el periódico La Época de 11-9-1858 se informa que se le traslada al
Juzgado de Orense procedente del de Olvera. No obstante vendría a su casa y negocios en
Jerez con frecuencia, pues le vemos en diversos eventos familiares que debieron tener lugar en
aquella casa de Manuel Mª González 2.
Ya vimos que Justo de Goñi Plou y Dolores Sol, son muy amigos entre sí y de toda la familia
mencionada. Por ello apadrinan al 1º hijo de Justo y Elisa en 1858. Y en 1862 se casan,
trasladándose Dolores a vivir a la citada casa. Quedando allí como residentes los dos
matrimonios de ambos hermanos: el de Justo con Dolores Sol y el de José Mª Sol con Elena
Páramo del Corro.
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Como hemos indicado es posible que sus sobrinas Elisa, Teresa y Remedios, todas o algunas se
hubiesen trasladado a vivir con sus tía a esa casa en la que también residía su tío Jose Mª.
Quizás al haber quedado huérfanas.
En 1862 José Mª, reconocido legalmente como vecino de Jerez, apadrinará al tercer hijo de
Elisa, Manuel de Goñi Sol, siendo madrina su sobrina Teresa Sol Castro, aun soltera. En 1868
José Mª también apadrinará a otra hija de Elisa, María de Goñi Sol, en la Partida de Bautismo
se indica que José Mª pertenecía a la parroquia del Salvador (Colegial) luego ya debería residir
en Manuel Mª González 2, siendo madrina Mª de las Mercedes Herrero y Goñi soltera
residente en Sanlúcar de Barrameda, hija de Regina Goñi Fernández, sobrina nieta de Justo de
Goñi Plou, todos de los-de Goñi- Gaditanos. Otro contacto cruzado entre las tres familias.
En otra noticia en el Imparcial de 1869 se anuncia el nombramiento de José Mª Sol como
Magistrado en la Audiencia de Canarias, lo que supondría mayores alejamientos de su esposa y
familia en Jerez.
En el plano honorifico, he detectado que aparece Jose Mª de Alicante en 1865 en una Relación
de solicitudes para ingresar en la Real Orden de Carlos III y en 1883 como Comendador de esta
Orden. Estos honores fueron efectivos pues en la Esquela tras su muerte, entre otros cargos
aparece como Magistrado Jubilado, Presidente Honorario de Sala, Caballero de la Real y
Distinguida Orden de Carlos III.
José Mª Sol Aracil, debió ser una persona de gran fortuna, pues el Documento de Particiones
que a la muerte de mi abuelo Enrique de Goñi y Sol, considerado entre los principales
propietarios de Jerez pues recibió muchas propiedades, se le encarga a un jurista para
determinar la procedencia de los bienes que este lega. El profesional indica que todos los
bienes heredados por los Goñi Sol, proceden de José Mª Sol Aracil que falleció sin
descendencia en 1884. Por tanto como los bienes de José Mª habrían de pasar a sus tres
sobrinas vivas Elena, Teresa y Remedios, supuesto que recibieran 1/3 cada una, lo que dejó en
total José Mª debería haber sido muy cuantioso, aunque curiosamente no lo recibieron las tres
sobrinas sino sus respectivos hijos/as, saltando una generación. Y no podemos olvidar que su
hermano Manuel también recibiría alguna parte. Lo que refuerza la opinión de que la fortuna
legada por José Mª, debió ser muy importante.
Como ejemplo de lo anterior, he detectado que una Finca en el Pago de Bogás, a la altura del
km 619 de la Carretera de Cádiz a Madrid, que hereda mi madre Petra de Goñi Lobo de su
padre Enrique Goñi Sol y este de su tío abuelo Jose Mª Sol Aracil, linda por el Sur con una Viña
de Dolores Sol (Aracil), por lo que parece que todas estas fincas formaban parte de un
conjunto más grande que debió pertenecer a los hermanos Sol.
Sería muy difícil reconstruir todos los bienes que reciben las tres sobrinas herederas y sus
hijos/as, procedentes de José Mª y de sus otros hermanos y hermanas, que no tuvieron
descendencia.
Como vimos anteriormente Dolores Sol, Vda. de Justo de Goñi Plou, designó a su hermano José
Mª como albacea de sus bienes y supongo que de los de su esposo fallecido antes que incluía
las Bodegas de Goñi. Como José Mª fallece solo 4 meses después que Dolores, será su viuda
Elena Páramo quien quedará como albacea de toda la fortuna: la de sus cuñados Dolores Sol
Aracil y Justo -de Goñi- Plou, así como heredera de su marido José Mª Sol Aracil. Mas su propia
fortuna que también debió ser considerable, por lo que será una señora que dispondrá de
importantes capitales que administrar y gastar, como veremos posteriormente. Será por tanto
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Elena quien intervendrá como albacea en el reparto de esas cuantiosas herencias, que
aparentemente recayeron, en todo o en parte, en las tres sobrinas indicadas, en el caso de
Remedios a su hija pues falleció en 1887. Parece que la repartición se hizo al fallecer Elena en
1898, y por eso en el Documento de Particiones de la Herencia de Enrique Goñi, hijo de Elisa
Sol Castro, que se Anexa, se menciona que los bienes proceden de su tío abuelo José Mª Sol y
Aracil y no de su abuelo Antonio Sol Aracil padre de Elisa.
En la fecha del fallecimiento de José Mª Sol Aracil el 24-7-1884 y en días posteriores aparece
en el Guadalete diversas esquelas que están recogidas en los Anexos. La primera parece de
carácter más familiar y la segunda institucional probablemente publicada por los Magistrados
compañeros de José Mª. Se publica también el movimiento del Registro Civil de Santiago al
que pertenecía la casa de C/ Manuel Mª González 2 en la que residía. Hay otra Esquela un mes
después anunciando una Misa Cantada en la Colegial, también recogida en el Anexo y otras en
varios Aniversarios no recogidas.
24-7-1884 Fallece José Mª Sol Aracil. Esquela Familiar en anexos. Su Vda., hermano (Manuel),
sobrinos y demás parientes.
25-7-1884 Jose Mª Sol Aracil. Esquela del Cuerpo Jurídico: Indica Magistrado Jubilado,
Presidente Honorario de Sala, Caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. Los Illmos.
Sres. Presidentes y Magistrados de la Audiencia de lo Criminal de esta ciudad, su viuda,
hermano (Manuel), hermanas políticas (¿Manuela? e Isabel López), sobrinos, sobrinos
políticos, primos, director espiritual, y demás parientes y efectos. Guardo Esquela.
25-7-1884 Registro Civil de Santiago. Movimiento de poblaciones día 24. Defunciones. Jose Mª
Sol Aracil.
24-8-1884 Jose Mª Sol Aracil falleció…. Misa cantada en la Colegial. Su Vda., Hermano y
sobrinos y demás parientes. Esquela en Anexos.
Manuel Sol Aracil (Jerez F 4-4-1895).
Pocas son las referencias que tengo de Manuel Sol y Aracil, no he encontrado cuándo ni dónde
nace, aunque es probable que como todos sus hermanos proceda de Levante. Ni cuándo ni por
qué llega a Jerez, ni que profesión tenía, ni le veo mencionado en ningún evento familiar.
Sabemos que se casó con Isabel López de la Vega. Que vivieron en la C/ Medina 12, una gran
casa que hace esquina con la C/ Bodegas 2 acc., en donde estaba la entrada a la cochera. Esta
casa es ahora de nueva edificación por lo que nada podemos decir sobre la misma. La casa no
está incluida entre las legadas a los hijos de Elisa Sol, por lo que ignoramos si fue vendida a la
muerte de Manuel o era propiedad de la esposa o fue legada a la familia de Teresa Sol. Hay
una referencia del Guadalete de 30-12-1885 por la que en la Sesión de ese día del
Ayuntamiento sobre asuntos de Particulares, se recoge un Escrito de solicitud de D. Manuel Sol
y Aracil, sobre reformas según plano adjunto de la fachada de su casa por el costado de la C/
Bodega Nª 2 acc., del que se deduce que la casa podría suya y no de su esposa.
El Guadalete del 4-4-1895 nos da la noticia del Fallecimiento de D. Manuel Sol Aracil en Jerez.
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6-4-1895 El Periódico El Siglo Futuro indica que fallece en Jerez en dicha fecha. Cuando lo
nombra un periódico de tirada nacional, ajeno a la zona, de carácter combativo, ultra
tradicionalista y católico militante, parece indicar que Manuel Sol Aracil era persona con cierta
proyección y que algo tendría que ver con esta ideología política.
7-4-1895 Aparece en el Guadalete los movimientos de población del Registro Civil de San
Miguel. Movimiento de poblaciones días: 3, 4, 5 y 6. Defunciones. Manuel Sol Aracil.
Tenemos algunos datos de su esposa Dña. Isabel López de la Vega (N 1829/F Jerez 1917). Era
hija de un López ¿? y de Ignacia de la Vega (F Jerez 28-9-1883).
Sobre la madre de Isabel tenemos una interesante referencia en la esquela del Guadalete del
27-9-1891 por el 8º Aniversario de su fallecimiento: “Ignacia de la Vega, de López, (madre de
Isabel y suegra de Manuel). Falleció en Jerez el 28-9-1883. Misas en la Capilla Pública de la
Natividad establecida en el Pago de Solete (Carretera de Cartuja). Su hija Dña. Isabel López de
la Vega, hijo político D. Manuel Sol y Aracil, hermana política, sobrinos, sobrinos políticos
ruegan…” No menciona más parientes. Guardo la esquela en los Anexos. Es interesante
resaltar que según esta esquela de la madre de Isabel, esta había tenido un hermano, ya
fallecido pues solo se menciona a su cuñada (hermana política), con hijos (sobrinos). Su esposo
Lopez ¿?, también fallecido, tuvo un/a hermana/o casado/a con hijos (sobrinos políticos de
Ignacia y primos de Isabel). Sin embargo no se menciona a una hermana de Isabel como vimos
en la esquela de Manuel, por lo queda indeterminado si era hermano o hermana o eran dos.
En cualquier caso había familiares por la parte de Isabel.
Otro dato interesante de la Esquela de Ignacia que estamos comentando, que se publica en el
Guadalete del 27-9-1891, se indique que las Misas se celebrarán en la Capilla Pública de la
Natividad establecida en el Pago de Solete (Carretera de Cartuja), lo que parece indicar que la
finada vivió en esa zona, que por entonces eran viñas con residencias de recreo, o que Manuel
e Isabel tenían una propiedad allí. En el Plano Parcelario del Término de Jerez de D. Adolfo
López Cepero del año 1904, aparecen varias fincas por esa zona con el nombre de López. Una
en el Km 3 de la Ctra. de Arcos cercana a la Hacienda del Pinar. Otra en el Km 2 de la Ctra. de
Cartuja. Y otra de nombre López Riva.
Fallecido Manuel en 1885, Isabel mantendría una buena posición económica y relaciones con
los Sol, pues la veremos realizar en 1896 inversiones, como la compra de obligaciones del
Estado que realizan juntas. Según referencia el Guadalete de 17-11-1896: a Dña. Elena y
Páramo del Corro, 16 obligaciones, 8000 pts. Isabel López de la Vega, 12 obligaciones, 6000
pts. Dolores Muriel Sol 4 obligaciones, 2000 pts. Que como vemos son cantidades muy
importantes en la época.
He localizado el fallecimiento de Isabel López de la Vega, ya Vda., en el Libro de Defunciones
de Jerez Nº 317 del año 1917. A los 88 años de edad. Fallece por “insuficiencia” y es enterrada
en el Panteón de Manuel Sol. Vivía en P. Arancha 12 ¿?. Aquí encuentro dos incógnitas. La
primera que existiera un Panteón de Manuel Sol del que nunca he tenido referencias y la
segunda que Isabel falleciera en una calle denominada ¿P. Arancha? 12. El que coincida el
número 12 con el de C/ Medina 12 en donde vivió con su esposo, abona el que se trate de un
error. No he encontrado una calle con esta denominación en Jerez.
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Hasta aquí lo que he podido encontrar de Manuel Sol Aracil y su esposa Isabel López de la
Vega, tíos de Elisa Sol Castro. Parece que no tuvieron descendencia.
En cualquier caso sí dejó alguna herencia, como todos sus hermanos/as habían fallecido, de
llegar algo sería a sus dos sobrinas Elisa y Teresa, pues Remedios también había fallecido en
1887.
ANÁLISIS DE LAS ESQUELAS DE LOS HERMANOS SOL ARACIL
Este ejercicio es interesante pues nos permite deducir algunas circunstancias, especialmente ir
acotando las fechas de fallecimientos de Luisa y Antonio Sol Aracil de las que no tenemos
referencias.
Esquela de Dolores 5-3-1884:
Vamos a revisar la esquela y sacar algunas conclusiones de interés con respecto a los deudos
que se indican:
Era Vda. de Goñi, pues fue esposa de Justo de Goñi Plou.
Sus hermanos: José Mª y Manuel estaban vivos con seguridad. En cuanto a Antonio es dudoso
que viviera, pero no lo podemos afirmar contundentemente. No se menciona a su hermana
Luisa, así que o ya habría fallecido, que es la hipótesis más probable, o se incluye el femenino
dentro del genérico de hermanos.
Hermanas Políticas: Elena Páramo, esposa de José Mª. Isabel López de la Vega, esposa de
Manuel. Manuela Castro López, esposa de Antonio (de estos dos no sabemos las fechas de
fallecimientos). Ignoramos si la hermana de su esposo Josefa de Goñi Plou aun vivía.
Sobrinos: Al tratarse de los sobrinos carnales, hijos de hermanos o hermanas, no conocemos
ninguno. Por tanto debe de ser un genérico que incluye a las sobrinas, Elisa, Teresa y
Remedios.
Sobrinos Políticos: Son los sobrinos par parte de su marido Justo de Goñi Plou, es decir los
hijos/hijas de Damián y de Josefa de Goñi Plou. También se podría incluir en esta categoría a
los esposos de sus sobrinas carnales mencionadas, Elisa, Teresa y Remedios.
Primas: al no indicar el genérico quiere decir que no tenía primos. Solo pueden ser hijas de sus
tíos y tías, en Alicante, que no conocemos.
Esquela de Jose Mª 27-7-1884:
Vamos a comentar sobre los parientes que aparecen en las dos Esquelas publicadas, familiar y
oficial, y los vamos a comparar con los que paralelamente comenté en el parágrafo anterior
con la Esquela de Dolores Sol, ya que deberían ser los mismos puesto que la diferencia entre el
fallecimiento de ambos hermanos fue solo de 4 meses.
Hermanos y Hermanas:
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En la esquela de Dolores que es de 6-3-1884, cuatro meses antes, pone claramente Sus
hermanos, en plural. Luego como comentamos se refiere a José Mª y Manuel e
hipotéticamente a Antonio.
En ambas esquelas de José Mª que son de que son de 25-7-1884, cuatro meses después de la
de su hermana, pone Hermano, en singular, luego solo vivía uno, Manuel, que fallecería al año
siguiente el 4-4-1895.
Por tanto de este cálculo se deduce que o Antonio habría fallecido en el mismo año 1884, en
el breve intervalo de 4 meses entre los fallecimientos de Dolores y José Mª. O lo que es más
probable, habría fallecido mucho antes. Cuestión que está por comprobar.
En ninguna de las dos esquelas se menciona a ninguna Hermana, luego hay que deducir que
Luisa, falleció antes del 1884.
Esto se corrobora porque en la Esquela de Manuel de 4-4-1895, no se hace mención ni a
hermanos ni a hermanas.
Hermanas Políticas:
Al comentar la Esquela de Dolores, ya pusimos a Elena, Manuela e Isabel.
Las de José Mª son las mismas, Manuela e Isabel, excepto Elena que es su esposa. Y las
hermanas Páramo del Corro, Dolores, Primitiva, Carolina y Carlota, todas supervivientes en esa
fecha.
Sobrinos, Sobrinos Políticos y Primos:
En ambos hermanos son los mismos: Elisa, Teresa y Remedios por la parte de los Sol. Por la
parte de las Páramo del Corro, no nos constan hijos, luego no había sobrinos.
Esquela de Manuel Sol Aracil 4-4-1895:
En la esquela se indica: Su Vda., hermana política, sobrinos, sobrinos políticos y demás
parientes y afectos. Se indica que vivía en c/ Medina 12. Tenemos la Esquela en los Anexos.
Los comentarios de esta Esquela no son excesivamente productivos por lo que refiero al lector
a lo comentado en las Esquelas de Dolores y José Mª. Obsérvese que no se mencionan
Hermanos/as, así que ya todos han fallecido.
Obsérvese que se menciona una cuñada viuda y con hijos. Y pone sobrinos, cuando debería
poner sobrinas (Elisa y Teresa).
Fotos y cuadros de los Sol Aracil y sus Conyugues
Ya he mencionado el cuadro de Luisa Sol de Bracho.
También tenemos unas cuantas imágenes de estos personajes, cuadros y fotos, de las que no
sabemos en todos los casos a quienes pertenecen por lo que tenemos que aventurar el
nombre del retratado. En C/ Larga 53, en la Galería Blanca junto al balcón principal, existen dos
elegantes pinturas de un matrimonio que creo representan a Antonio Sol Aracil y su esposa
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Manuela Castro López pues en esa casa vivió Elisa Sol y es razonable pensar que tuviera los
Retratos de sus padres. Según se indica en el Inventario de Muebles de la herencia de Enrique
de Goñi Sol en el Lote 8 hay dos Retratos de 1,20x1,60 atribuidos al pintor Luis Sevil (18171893) que creo son estos. Aunque por otra parte son similares al de Luisa Sol Aracil
mencionado de 1846 por lo que podrían ser del mismo pintor, José Mª Bracho, al que se le
encargara pintar a toda la familia, por lo que en tal caso habría otros cuadros por descubrir.
También podrían ser los retratados José Mª Sol Aracil y Elena del Páramo ó Justo Goñi Plou y
Dolores Sol Aracil, aunque lo considero menos probable.
Tenemos también varios Daguerrotipos de los que me ha enviado copias Pedro Sanjuan. Así
como dos más que amablemente me ha regalado Concepción Cortés Goñi. Uno es una
jovencita muy bonita de unos 10 años, vestida de blanco como para una fiesta, que podría ser
Elisa, estaban colgados en C/ Larga 53 que fue su último domicilio. El otro es de un fornido
caballero que podría ser alguno de los citados o incluso Justo de Goñi Alzate ya mayor.
En la casa de C/ Larga 53 de Jerez, hay un cuadro con un escudo que todos en la familia actual
creemos es de los Goñi, pero tengo dudas si no será de los Sol, incorpora un yunque y martillo
así como unas herraduras. Los Muriel tienen uno igual, por lo que es más probable que
procedan de Antonio Sol y de su esposa Manuela Castro que los hubiesen dejado a sus hijas,
uno a Elisa y otro a Teresa. Según Pedro Sanjuán el cuartel de la izquierda pertenece a los
Castro.
De estos 5 ricos hermanos/as, solo 1 de ellos Antonio, tendrá descendencia. Por lo que la
fortuna de los Sol, o lo que quedara de ella tras los gastos que efectuaran sus conyugues
usufructuarias, tendría que haber revertido a sus sobrinas, las hijas de Antonio. Sin embargo
parece que pasó directamente a sus sobrinos/as nietas dando un salto generacional.

Los esposos Justo de Goñi Plou y Dolores Sol Aracil
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Los esposos Antonio Sol Aracil y Manuela Castro López

Luisa Sol Aracil

Manuel Sol Aracil
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LAS HIJAS DE ANTONIO SOL ARACIL: ELISA, TERESA Y REMEDIOS.
Recordemos primero a los ascendientes de las tres hermanas
Los Abuelos, nacidos en el Siglo XVIII son:
Abuelos paternos: Manuel Sol, de Orihuela (Alicante), era Escribano, y Joaquina Aracil, de
Alicante. Ya vimos que entre otros hijos/as son padres de Antonio Sol Aracil
Abuelos maternos: Pedro Castro y Teresa López, de Sigüenza.
Por la parte de los abuelos maternos he detectado que tienen dos hijos: Manuela Castro López
(madre de Elisa) y a un hermano, Pedro Castro López (tío de Elisa), este del Burgo de Osma, el
cual apadrinará en 1865 en Jerez a una hija de su sobrina Elisa, Joaquina de Goñi Sol. No tengo
más referencias de esta rama materna.
Por la parte de los abuelos paternos ya he considerado extensamente en las parágrafos
anteriores a Luisa, Dolores, José María, Manuel, Luisa, hermanos del padre Antonio Sol
Aracil.
También he comentado que los hermanos Sol Aracil, sobre el 1840 desde Alicante o Murcia, se
trasladan a Jerez en grupo o secuencialmente en breve tiempo. Son todos solteros menos
Antonio Sol Aracil que viene con su esposa Manuela Castro López y sus tres hijas
adolescentes: Elisa, Teresa y Remedios. Se instalarán inicialmente en algunas de las casas de
C/ Corredera 4. Posiblemente al fallecer los padres, las tres hermanas o las que quedaran
solteras se trasladaron con su tío y tía, casados, que residían en C/Manuel Mª González 2.
Las tres hermanas, Elisa (N 1833), Teresa (N 1838) y Remedios (N 1839), Sol Castro. Han
nacido en Alicante, en algunos documentos se indica Murcia, por causa de la diferente
constitución del Mapa Político de España en la época.
Voy a desarrollar a continuación la información que he encontrado de las tres hijas de
Antonio Sol Aracil y Manuela Castro López.
ELISA SOL CASTRO (Alicante N 14-11-1833/Jerez F 6-11-1926).
Será mi bisabuela, ya que se casa con Justo de Goñi y Alzate el 28-6-1857 en Murcia. El con 36
años y ella con 24, con una diferencia de 12 años. Inician la 1º Generación de los Goñi
Jerezanos.
La vida de Elisa Sol Castro junto con la de su marido Justo de Goñi Alzate, personajes
principales de este estudio por ser mis bisabuelos y los fundadores de la Rama de los -de GoñiJerezanos, será tratada de forma individualizada en gran parte de este Libro, por lo que no voy
a detallarla en este apartado dedicado a los Sol con carácter genérico. Los detalles se
encuentran en los Capítulos dedicados a los -de Goñi- Jerezanos.
Nada sabemos de su vida anterior en Alicante en donde nace e iría a un buen colegio como
corresponde a personas de cierto nivel como eran sus padres y familiares. Parece que era la
mayor de las tres hermanas y que viene a Jerez desde Alicante, con sus padres y sus hermanas
también adolescentes, para convivir ya para siempre en Jerez, primero con sus padres,
fallecidos estos, quizás brevemente con sus tíos/as y finalmente con su esposo e hijos.
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Haré ahora un resumen a grandes rasgos de su vida en Jerez. Inicialmente con sus padres
debió vivir en C/ Corredera 4, quizás luego brevemente en C/ Manuel Mª González 2, pues es
la primera que se casa con Justo de Goñi Alzate en Murcia el 28-6-1857, lo que indica que aun
mantenían relaciones fluidas con sus parientes en aquella zona. Tras su boda, mientras su
marido aun navega, inicia un periplo por muchas residencias circunstanciales, en donde
nacerán sus seis hijos, uno de ellos en C/ Corredera. Fallecido su marido el 18-2-1893 en C/
Larga 10, debió regresar a C/Corredera 2-4. Todos su hijos/as van falleciendo excepto Enrique
que se casa ya mayor. Hacia el 1908-10 parece que residía ya en C/ Larga 53. Enrique seguirá
algún tiempo en C/ Corredera 2-4, donde nacen varios de sus hijos y luego pasa brevemente a
C/ Francos 7 hasta que en 1925 muden a C/ Larga 53 con su madre, en donde residirán juntos
hasta el 6-11-1926 en que fallecerá Elisa con 93 años.
Resulta interesante la noticia del Guadalete de 15-8-1908 respecto a resoluciones del Ayto
Jerez….. “Elisa Sol. Acuerdo Favorable. Licencia para su casa C/ Almodóvar 53 (Larga 53)”. Lo
que parece indicar que en esta fecha en que aun no residían en esa casa por ser el Hotel Los
Cisnes, la misma pertenecía a Elisa Sol.
Elisa y Justo tendrán 6 hijos/as viables en Jerez, todos de apellido “de Goñi y Sol” estos
serán: Justo, Antonio Mª, Manuel, Joaquina, María Luisa y Enrique (mi abuelo).
En parte de este periplo por tantas casas tendrá, durante muchos años, la triste compañía de
su nuera Salud Gómez de la Barreda y su nieto Justito, esposa e hijo dementes de Antonio Mª
Goñi Sol. Elisa por su larga vida, 93 años, vio morir a todos sus hijos/as, excepto al menor
Enrique, con el que residió hasta su fallecimiento y del que pudo conocer a 8 de sus 9 hijos, sus
nietos, excepto a Luis el más pequeño.
El fallecimiento de Elisa el 6-11-1926 con casi 93 años está indicado en la Partida de
Fallecimiento de San Miguel que se Anexa y se entierra en el Panteón de la Familia Goñi.
El Daguerrotipo de una guapa niña, arreglada como para una fiesta de Primera Comunión,
colocada al inicio de este Capítulo, creemos que es de Elisa, ya que estaba en la que fue su
última casa en C/ Larga 53. Al ser un Daguerrotipo y no una fotografía, no parece pueda
corresponder a sus hijas, años en que ya habría fotos en papel.
REMEDIOS SOL CASTRO (Murcia N ¿1837?/ Madrid F 2-12-1887)
Veamos ahora la 2ª hija de Antonio Sol Aracil y Manuela Castro López:
No tengo clara la fecha de nacimiento porque aparece diferente en distintas referencias. En
una Partida de Nacimiento obtenida por Internet encontramos los siguientes datos que no
parecen coherentes:
Nombre: María de los Remedios (Luisa Antolina) Sol Aracil. Sexo: Femenino.
Fecha de Nacimiento: 28-11-1847. Fecha de Bautismo: 31-8-1847 ¿?. El mes debe ser Agosto u
Octubre en ambos eventos y el día del bautismo posterior, es claramente un error.
Lugar de Bautismo: San Antolín, Murcia, España.
Nombre del Padre: Antonio Sol Aracil. Lugar de Nacimiento: Alicante. Edad: 32 años.
85

Nombre de la Madre: Manuela Castro López. Lugar de Nacimiento: Sigüenza: Edad 39.
Según estas fechas Antonio habría nacido en 1814-15 y Manuela en 1808, una diferencia de 7
años mayor de la esposa, lo que parece raro.
Abuelos Paternos: Manuel y Joaquina. Abuelos Maternos: Pedro y Teresa.
El 5-11-1870 es madrina de Enrique de Goñi Sol, hijo de su hermana Elisa, que se realiza en San
Miguel. En la partida de Bautismo de Enrique dice que Remedios era soltera y que pertenecía a
la Parroquia del Salvador (Colegial), por lo que es presumible que viviera en C/ Manuel María
González 2.
Remedios se casa el 21-4-1871 con Mariano (Narciso Cleofás) Montero Cordero (Gerona N 114-1839/Jerez F ¿1900?). Importante militar que fue Capitán General de las Islas Canarias en
1898 y Gobernador Militar de Albacete.
He detectado dos hijos/as de este matrimonio. Dolores Montero y Sol que la veremos
apadrinar en 1903 a un sobrino de la familia del padre. Hubo también un hijo, Antonio
Montero y Sol que muere con 5 años en 1878. Pero veremos que en las Esquelas de Remedios
se reitera como deudos a sus hijos, por lo que deducimos que había varios vivos en 1887, de
los que no tengo aun ninguna referencia.
Remedios fallece en Madrid el 2-12-1887 con 50 años aproximadamente. Sobre su
fallecimiento tenemos las siguientes informaciones:
El Guadalete de 3-12-1887 da una primera noticia escueta, con el siguiente texto: “Un
telegrama recibido anoche participa el inesperado fallecimiento de la estimable Sra. Dña.
María de los Remedios Sol de Montero, residente en Madrid. Su cadáver será trasladado al
panteón de familia que aquí existe. Lamentamos tan doloroso suceso.
Luego la Esquela del Guadalete, del día 6-12-1887, que se publican cuatro días después de su
fallecimiento, probablemente esperando a la llegada del cadáver a Jerez desde Madrid. Y luego
las Esquelas del 1º y 4º Aniversario, en las que notamos algunas diferencias dignas de
consideración, las tres están incluidas en los Anexos.
6-12-1887, Esquela principal: La Excma. Sra. Mª de los Remedios Sol y Castro de Montero.
Falleció en Madrid el día 2 del corriente mes. Deudos: su esposo, hijos, hermanas, hermano
político, tíos, tíos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos, albaceas,
Director Espiritual, afectos…El funeral se celebra en la Colegial.
6-12-1887, Noticia del Guadalete: En el tren Correo llegó anoche el cadáver de la Excma. Sra.
Dña. María de los Remedios Sol de Montero (Q.S.G.G.). Le acompañaban su desconsolado
esposo y sus albaceas el Sr. Don Juan N. Montes de Oca, Canónigo de la Santa Iglesia Prioral de
las Ordenes Militares y el Sr. Coronel Don Juan Ayategui. En la estación esperaban además de
los individuos de su familia, el Excmo. Sr. Brigadier D. Tomás Bouza, Jefe de este Cantón militar
y otros Sres. Jefes y Oficiales de la guarnición así como parte de la comunidad de PP.
Carmelitas y varias personas distinguidas. El cadáver, seguido del cortejo fúnebre, fue
conducido de inmediato al Cementerio. El funeral, según se expresa en el anuncio mortuorio
que va en otro lugar (del mismo periódico quiere decir), se efectuará hoy a los diez y media en
nuestra Basílica.
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6-12-1887: El Guadalete. Extracto de Mercancías transportadas por la Compañía de
Ferrocarriles Andaluces, se expresan, número de expedición, número y naturaleza de los
bultos y el nombre de los consignatarios. Hay un largo listado de mercancías y entre ellas
aparece….Gran Velocidad…5420: 1 cadáver, Cordero…..Aunque la nota parezca irreverente, el
contraste es tan grande entre la frialdad burocrática al referirse al cadáver como una
mercancía mas perdida entre una larga lista de mercancías comunes y la solemnidad de las
personalidades que esperaban a la finada, que me ha parecido oportuno hacerlo notar.
2-12-1888 Esquela 1º Aniversario, guardada en los Anexos. La Excma. Sra. Mª de los Remedios
Sol y Castro de Montero. Falleció en Madrid el 2-12-1887. Deudos: La Ilma. Sra. Dña. Elena
Páramo del Corro, Vda. de Sol, el Excmo. Sr. D. Mariano Montero, sus hijos, Dña. Elisa y Teresa
Sol y Castro, D. Manuel Sol y Aracil, su hermano político, sus sobrinos y demás
parientes….tendrán lugar en el Carmen…
1-12-1891 Esquela 4º Aniversario, guardada en los Anexos. La Excma. Sra. Mª de los Remedios
Sol y Castro de Montero. Falleció en Madrid el 2-12-1887. Deudos La Ilma. Sra. Dña. Elena
Páramo del Corro, Vda. de Sol, el viudo, hijos, hermanas, tíos, sobrinos y demás
parientes….tendrán lugar en el Carmen…
Lo primero que hay que hacer notar al repasar las Esquelas y Noticias del Guadalete, es que se
trata de la esposa de un importante General, de ahí el trato de Excelentísimos que se da a
ambos conyugues y los cargos militares que le acompañan en un largo y pesado viaje para
traer el cadáver a Jerez en el tren Correo que en aquellos tiempos podría tardar casi 24 horas
en hacer el recorrido.
En cuanto a las personas ajenas a la familia que se mencionan en la Esquela inicial y entre los
que acompañan el traslado de cadáver, me sorprende que haya dos albaceas, un canónigo
castrense y un coronel. Supongo que no serían albaceas testamentarios, pues no sería
razonable que lo fueran personas ajenas al entorno familiar. Lo típico sería que fueran amigos
o parientes de la difunta. Así que quizás la función de albaceas en este caso en que hay un alto
cargo militar tenga otro significado.
También destaca la mención a personalidades distinguidas, militares de la guarnición de Jerez
y un buen número de Carmelitas, siempre agradecidos a las donaciones de Elisa Páramo del
Corro, dadivosa dama con esa congregación.
Entrando ahora a un análisis de cuestiones de interés, mencionaré lo siguiente.
Hijos: La reiterada mención a sus hijos, indica que había más que el referido Antonio que
falleció con 5 años en 1878. Tiempo tuvieron de tener más hijos pues Remedios se casó con
unos 34 años y falleció con 50 años.
A este respecto he encontrado una referencia en el Guadalete del 17-11-1903 relativa a una
posible hija de Remedios Sol y Mariano Montero Cordero. Se trata de un Bautizo y dice así. “A
las tres de la tarde de ayer se celebró en la parroquia de San Miguel el bautizo del hijo de
nuestros distinguidos convecinos los Sres. De Torrejón (D. Ángel). Fueron padrinos del nuevo
cristiano sus tíos D. Luis y en su representación D. Jose Mª Ruiz García y Dña. Dolores Montero
y Sol. En el solemne acto se le impuso al niño los nombres de Alejandro Mariano, por el Sr.
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Cura Rector de dicha parroquia D. José Mª Ruiz y Ruiz. En el domicilio de los Srs. De Torrejón
fueron obsequiados los invitados al acto con dulces, pastas y ricos vinos. También disfrutaron
del mismo obsequio toda la dependencia de la fabrica “La Eléctrica Moderna” de la que es
copropietario el Sr. Torrejón…….
Obsérvese que aparece referenciados los propietarios de La Eléctrica Moderna, empresa que
veremos reiteradamente en relación con las hermanas Páramo del Corro que desarrollaremos
en otro capítulo. Por lo que es probable que los copropietarios mencionados, los Torrejón y los
Ruíz, estén emparentados con estas familias cercanas a los Sol.
Padres: En ninguna de las referencias se mencionan ni a Antonio Sol ni a Manuela Castro, por
lo que me reafirmo que estaban fallecidos.
Tíos: En la esquela inicial de 1887, se pone expresamente tíos en plural. Según lo indicado
anteriormente al estudiar a los Sol Aracil, en el año 1887 solo vivía con seguridad Manuel Sol
Aracil. Por tanto se debe referir a algún tío por parte de su madre. Tengo referenciado a Pedro
Castro López, el cual apadrinó en 1865 en Jerez a una hija de su sobrina Elisa, Joaquina de Goñi
Sol. Podría ser este u otro que residiera en Levante y que aun estuviera vivo u otros hermanos
de Manuela Castro desconocidos.
Sin embargo en la Esquela del 1º Aniversario de 1888, es decir un año después, ya solo se
menciona a un tío: Manuel Sol Aracil. Así que el otro mencionado en el párrafo anterior falleció
en ese año transcurrido.
En la Esquela del 4º Aniversario de 1891, es decir cuatro años después de nuevo pone tíos. Con
lo cual no sacamos nada en claro pues de los tíos de los Sol, solo vivía Manuel Sol Aracil.
Estas esquelas aun podrían dar de sí para analizar a otros parientes, como sobrinos y primos,
carnales y políticos, pero no he creído productivo avanzar más en estas personas colaterales.
Mariano Montero ya viudo, apadrinó la boda de Antonio de Goñi y Sol con Salud Gómez de la
Barreda celebrada en Sanlúcar el 21-12-1888. Luego siguió en relación con la familia a pesar de
haber quedado viudo.
Continuemos con la 3ª y última hija de Antonio Sol Aracil y Manuela Castro López:
TERESA SOL CASTRO (Alicante N 21-3-¿1836-38?/Jerez F 28-1-1917).
La fecha de nacimiento de Teresa es dudosa. Pedro Sanjuan de Caso me indica que nace en
1838 pues fallece con 79 años. Pero en su certificado de boda dice tener 33 años por lo que
sale 1836 como fecha de nacimiento.
En 1862, aun soltera será madrina de su sobrino Manuel de Goñi Sol, junto con su tío José Mª
Sol Aracil de padrino. En la Partida de defunción en el Libro de fallecidos en Jerez Nº 83-81
línea 143, indica fallecida por embolia y enterrada en el Panteón de los Goñi. Lo confirma
Pedro Sanjuán que tiene un documento de mi abuelo Enrique Goñi autorizando el
enterramiento en el Panteón de los Goñi.
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Teresa se casa a los 33 años, el 19-11-1869 con Martín Muriel Gordoa (San Luís de Potosí,
Méjico N 1824/Jerez F ¿1884?), de 45 años, soltero y comerciante que residía en Plaza de las
Angustias. La fecha de fallecimiento no la he podido encontrar, pero en el Guadalete de 27-11885 ya aparece Teresa Sol como Vda. Los padres del novio son Martín Muriel de Vinuesa
(Soria) comerciante y Luisa Gordoa (Jerez F 22-11-1884) de San Luis de Potosí, Méjico, la fecha
de fallecimiento de Luisa la tenemos del diario La Correspondencia de España, en El Guadalete
de 19-12-1884 anuncia unas misas por la finada. He detectado en 1868 a Mariana de la Sierra
casada con Ramón Muriel Gordoa con dos hijos Ramón y Josefa que mueren solteros. Hay
más familiares que tiene estudiados Pedro Sanjuan.
“Los Muriel habían estado un par de generaciones en Méjico (San Luís de Potosí) donde
amasaron una gran fortuna. Dispone de un documento donde indica que Martín Muriel y
María Luisa Gordoa (padres de Martín) partieron del puerto de Nueva York con destino Cádiz
tras la independencia Mejicana. Los Gordoa en Méjico amasaron una enorme fortuna que era
de las mayores de ese país. De los Muriel hay carta de nobleza obtenida en época de Isabel II”.
En el Certificado de la Boda de Teresa y Martín hay algunas anotaciones de interés. Los padres
de Teresa son Antonio Sol, Comerciante, de Alicante y Manuela Castro de Burgos, parece que
por entonces Sigüenza pertenecía a Burgos. El domicilio de los padres y de Teresa de soltera es
Alameda Vieja, probablemente se trata de c/ Manuel Mª González, 2. Por eso la boda se
realiza en la Parroquia de San Salvador, es decir la Colegial.
Yo opino que las tres hermanas, o por lo menos Remedios y Teresa, se fueron a vivir con sus
tíos a esta casa tras el fallecimiento de sus padres, por lo que como la boda de Teresa es en
1869, vemos que sus padres pudieron fallecer antes de esta fecha. Pero resulta contradictorio
que en el Certificado de la Boda al mencionar al padre del novio dice que está fallecido, pero
no hace esta referencia ni de la madre ni de los padres de Teresa, Antonio y Manuela, que por
tanto deberían estar vivos. Por lo que también podría ser que estos se fueran a vivir a C/
Manuel María González 2 con sus dos hijas solteras antes de las bodas
El matrimonio residió en la C/ Sagasta 33 (hoy C/ Porvera) que es una hermosa casa frente al
antiguo Colegio de los Marianistas (actualmente la delegación de la ONCE).
Tengo una referencia sobre que su primera hija Mª Dolores nació en C/ Porvenir 5, por lo que
es probable que el joven matrimonio, residiera inicialmente en esta dirección para pasar luego
a C/ Porvera 33 por muchos años ya que en el mismo fallecerá Teresa en 1917.
He detectado en El Guadalete de 4-5-1902, en la subasta celebrada el día anterior para la
amortización de las obligaciones del empréstito municipal, los siguientes nombres de los
licitadores agraciados así como el número y tipo de sus proposiciones. D. Enrique de Goñi, 10 a
99,50…..D. Antonio de Goñi 12….D. Pedro Pérez y Díaz 12…D. Gonzalo Pérez y Díaz…Dña.
Teresa Sol…Lo que demuestra que la familia y su grupo habían invertido en títulos de deuda
del Ayuntamiento coordinadamente.
Como todas las familias de la burguesía jerezana participa en muchas obras de caridad y otras
asociaciones benéficas con donativos similares a su hermana y demás familia. En El Guadalete
hemos detectado menciones para estas causas desde el 1885 hasta el 1907 y habrá más con
toda probabilidad.
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Teresa y Martín tendrán dos hijas: María Luisa y Dolores, Muriel Sol, de las que comentaré
algunas referencias un poco más adelante.
Teresa fallecerá en Jerez el 28-1-1917, mucho después que su marido Martín que tengo
estimado su fallecimiento sobre el 1884. Con más de 30 años de diferencia, por lo que
permanecerá Vda. mucho tiempo.
La Esquela del fallecimiento de Teresa, es publicada por el Guadalete al día siguiente de su
fallecimiento. También publicó la Esquela correspondiente al 1º Aniversario. Ambas están en
los Anexos correspondientes.
En la Esquela principal del 29-1-1917, se indica:
“La Sra. Dña. Teresa Sol y Castro. Vda. que fue de D. Martín Muriel Gordoa….Sus Hijas, Hijos
Políticos, Nietos, Hermana (Elisa), sobrinos, sobrinos políticos, Director Espiritual,
ruegan…Funeral en la Iglesia de San Marcos….Vivía Sagasta 33 (C/Porvera).
En la Esquela del 1º Aniversario del 27-1-1918, se indica:
“Dña. Teresa Sol de Muriel, que falleció el 28-1-1917….todas las misas que se celebren….en la
Iglesia de San Ignacio….y la cantada en la parroquia de San Pedro….Sus hijas, hijos políticos y
demás familia….”
La Iglesia de San Ignacio es la desaparecida Iglesia de los Jesuitas, ahora Auditorio Municipal
tras la marcha de Jerez de esta Orden eclesiástica. Se encuentra ubicada en la Plaza de la
Compañía de Jesús, orden que en aquellos años estaba en su apogeo y que fue muchas
décadas referente de las clases adineradas de Jerez, hasta que fue sustituida en la segunda
mitad del XX por el Opus Dei, entrando aquella en decadencia. Esta Iglesia está próxima a la
espalda de la casa en donde residió Teresa Sol cuando se casó, c/ Porvera 33. La de San Pedro
debería ser la parroquia a la que pertenecía esta casa.
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María Luisa y Dolores, Muriel Sol. Son las hijas de Teresa y Martín.
Pedro Sanjuan del Caso ha estudiado a los Muriel-Gordoa, él me ha facilitado la mayoría de las
informaciones y comentarios que aquí aparecen. Yo los he centrado en aquellas cuestiones
que más pudieran interesar para los objetivos de este Libro.
Las hijas de Teresa: María Luisa Muriel Sol (bisabuela de Pedro Sanjuan ) y Dolores Muriel Sol,
eran conocidas popularmente en Jerez como las niñas del millón, debido a que tenían una
finca de valor un millón cerca de los Palacios (Sevilla) donde tenían bodegas para su mosto y
tonelería” Esta información es interesante pues denota que las hijas de Teresa Sol Aracil tenían
fortuna considerable, pareciéndome que los Sol pudieron actuar respecto a la parte de su
herencia de esta hijas al igual que hicieron con Elisa Sol, legando directamente a sus dos nietas
Luisa y Dolores, saltando a Teresa Sol, lo que reafirma la idea de que lo hicieron por razones
fiscales. Por otra parte los Muriel Gordoa también debieron aportar bienes considerables ya
que eran una familia de Indianos procedentes de Méjico de gran fortuna.
Una información difusa sobre el posterior decaimiento económico de las dos hermanas Muriel,
no lo he podido confirmar, pero me parece sorprendente dada la fortuna de sus padres. Quizás
fuera por causa de la Filoxera si sus bienes estaban invertidos en viñas.
Vamos a detallar un poco los datos y relaciones familiares de estas dos hijas de Teresa Sol, que
como es lógico estaban muy conectadas con sus tíos y primos, los Goñi y los Sol, así como con
su tía abuela política Elena Páramo del Corro y sus hermanas.
María Luisa Muriel Sol (Jerez N 26-10-1870). Es la primera hija de Teresa Sol y Martín Muriel
Gordoa.
Nace en la C/ Porvenir 5. Se casa con Francisco de Asís Sanjuan del Toro el 20-10-1902, hay un
recorte del Guadalete del día siguiente a la boda. El matrimonio debió residir en la C/ Duque
de Almodóvar ¿? (C/ Larga) en donde nace un hijo fallido el 7-2-1912.
Los padres de Francisco de Asís Sanjuan del Toro se llamaban Francisco Sanjuán Varela y Mª
de los Ángeles del Toro Pacheco. He detectado en el Libro de fallecidos que esta señora fallece
por fiebres con 75 años el 29-12-1904, vivía en C/ Angustias 4 y es enterrada en el Panteón de
los Goñi. Una hermana de Francisco de Asís fue Dolores Sanjuan del Toro, casada con Julián
Pemartín Carrera, bodeguero, tienen siete hijos entre ellos Julián Pemartín Sanjuan conocido
escritor e importante falangista, era primo del famoso escritor Jose Mª Pemán Pemartín.
La fecha de fallecimiento que tengo de Francisco de Asís, 1-11-1904 me parece dudosa. No
dispongo de la de Mª Luisa.
Hay muchas relaciones entre esta familia y los Goñi: En el recorte del Guadalete de la boda
citada de 21-10-1902 aparece como testigo Enrique de Goñi Sol, asiste su madre Elisa Sol
Castro y Joaquina de Goñi Sol que aparece como Sra. de (Pedro) Pérez y Díaz de la Bárcena y
una Sra. Goñi Larragán, desconocida para mi, que podría ser de la Rama de los -de GoñiGaditanos pues Damián tuvo 14 hijos. Por otra parte Francisco de Asís aparece el 1-11-1903 en
el duelo de Joaquina de Goñi Sol.
Los 4 hijos de Mª Luisa Muriel Sol se llamarán: Luis (era militar, en el Boletín Oficial del Ejercito
de 30-8-1963 se le menciona como Jefe del Regimiento de Caballería Blindada Sagunto Nº 7),
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Francisco, Pepe y Pedro Isidro, Sanjuán Muriel (N 15-5-1916/F 25-12-2010), este casa con
Victoria González García Mier (vive en 2018 con 97 años, mi hermana Ana María Lorente de
Goñi me dice que esta señora en diversas ocasiones le ha dado muy buenas referencias de mi
abuelo Enrique al que conoció, en la actualidad es la persona más longeva de aquella
generación). Son los padres de Pedro y de Carlos Sanjuán González, este último compañero de
estudios de mi prima Concepción Cortés Goñi, en 2016 con 63 años, he mantenido con él una
agradable conversación telefónica contándome muchas y simpáticas anécdotas familiares.
Pedro Sanjuan González es el padre de Pedro Sanjuán de Caso (36 años en 2018), el reiterado
responsable de la web de los Muriel que tanto me ha ayudado en este Capítulo. Creo que su
esposa se apellida Pérez de Guzmán.
Dolores Muriel Sol. Voy a comentar ahora sobre la segunda hija de Teresa Sol Castro y
Manuel Muriel Gordoa:
Esta se casa con Julián Martínez del Campo el 20-5-1897 y sus hijos son: Julián, Elvira y Teresa
Martínez del Campo Muriel.
La boda de Dolores y Julián será muy sonada y se celebrará en la casa de Elena Páramo del
Corro, Vda. de su tío José Mª Sol Aracil, probablemente en c/ Manuel Mª González Nº 2. De
esta boda tenemos un interesante artículo de El Guadalete:
En el reportaje del Guadalete de la Boda de Dolores Muriel Sol y Julián Martínez del Campo,
me ha llamado la atención que se celebrara no en una Iglesia sino en la casa de Elena del
Páramo, Vda. de José Mª Sol Aracil. Yo creo que sería la casa de C/ Manuel Mª González Nº 2.
Si así fuera Elena podría estar viviendo allí sola, ya que tanto su esposo como su cuñada,
Dolores Sol Aracil, habían muerto en 1884 y su marido Justo de Goñi Plou en 1875. Como Elena
falleció en 1898 en la C/ Corredera 6, sería interesante asegurarlo para saber cuándo se
trasladó de residencia. Por otra parte a la casa de c/ Corredera 6 no la veo con empaque para
una boda de esta categoría.
Reportaje de la Boda en el Guadalete 21-5-1897: “Uno de estos actos que dejan gratos
recuerdos a cuantos tuvimos el gusto de asistir, tuvo lugar ayer 20-5-1897 en el domicilio de la
Señora Dña. Elena del Páramo, en donde se efectuó el casamiento de la distinguida Sta.
Dolores Muriel y Sol con el joven abogado D. Julián Martinez del Campo, sobrinos de la
mencionada Sra. (nota mía: la novia era sobrina política de Elena pues estuvo casada con José
Mª Sol, tío de su madre Teresa Sol). Apadrinaron a los contrayentes el Diputado a Cortes D.
Enrique González y Beltrán en representación del Excmo. Ministro de Ultramar y Dª Teresa Sol,
Vda. de Muriel, madre de la desposada. Fueron testigos los Sres. D. Antonio Goñi y Sol, D.
Vitalio Coloma y D. Manuel Bravo y Caldas. Actuó por delegación del Juzgado el Sr. D. Luis
Muriel. El padre Provincial de los Carmelitas Fray Eliseo Durán, dio la bendición nupcial,
oficiando la misa el Rvdo. P. Carmelo de la misma orden. El oratorio donde se celebró la
ceremonia religiosa, estaba adornado con el mayor gusto, luciendo sus mejores galas siendo
muy escogida la concurrencia que asistió a tan agradable fiesta. Entre las señoras vimos entre
las de Páramo, Dña. Primitiva y Dña. Carolina, hermanas de Dña. Elena, a Dña. Elisa, Vda. de
Goñi, Sras. De Pérez de Molina (nota mía: no es Joaquina de Goñi y Sol que aun no estaba
casada, aparece luego como Sta., así que debe ser la madre de su futuro marido Pedro Pérez
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con el que se casará en 1902), de Viejo, de González Beltrán, de Bravo y Caldas, de Martínez
del Campo y de la Reguera. Srtas. De Muriel y Sol (Luisa), Goñi y Sol (Joaquina y Luisa) (nota
mía: María Luisa quiere decir), de Bravo, de Muriel Orrantía (Luisa y Teresa), de Muriel y Sierra
(María Pepa, Carmen y Guadalupe), de Martínez del Campo y otras que no recordamos. Entre
los señores se encontraban el Excmo. Sr. D. Clemente Martínez del Campo, D. Enrique de
Goñi, Pérez y Díaz de la Bárcena (D. Pedro, futuro marido de Joaquina Goñi) y D. Gonzalo
Martínez del Campo (D. Pedro) y algunos otros. Terminada la parte religiosa, todos los
invitados pasaron al comedor en donde se sirvió un esplendido lunch en el que abundaron las
pastas, dulces y exquisitos vinos reinando la mayor animación entre todos los concurrentes
que hicieron fervientes votos por la felicidad de los nuevos esposos. La circunstancia de
marcharse a Sevilla en el exprés impidió que se prolongara tan agradable reunión. Casi todos
los que allí estuvieron, pasaron a la estación a despedir a los novios como igualmente a D.
Enrique González y Beltrán que con su señora regresaban a Madrid de donde habían venido
para celebrar la boda. Nosotros enviamos a los nuevos esposos nuestra más cordial
enhorabuena, deseándoles todo género de prosperidades”.
Tengo la impresión que la boda también debió ser por la mañana temprano, como la de
Joaquina Goñi, aunque las 6 de la mañana de ese otro caso me parece algo exagerado. Parece
ser que se hacían temprano para tomar el tren a Sevilla que en esa época debería de ser de lo
más “in”.
En el Guadalete de 10-5-1900 leemos una simpática noticia: Carreras de Caballos, en la
tribuna…la Sta. Luisa Muriel y Sol (aun soltera), y las Srtas. de Muriel y de la Sierra, con D.
Julián Martinez y Martinez del Campo.
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LA FORTUNA Y LA HERENCIA DE LOS SOL
Este apartado se expone en este capítulo con cierto sesgo hacia los Sol, pero se completa en el
siguiente de los -de Goñi- Gaditanos y en el de las hermanas Páramo del Corro, pues ambas
fortunas convergen finalmente en Elena Páramo del Corro. Todo ello será importante para
determinar el origen de las casas en las que residirá la familia e incluso de las que serán
propietarios que analizaremos en otro capítulo específico.
Hay diversos datos sobre que los Sol llegan a Jerez desde Levante en la primera mitad del Siglo
XIX con una importante fortuna que veremos acrecientan invirtiendo en diversos negocios,
principalmente asociados con los -de Goñi- Gaditanos con los que emparentan. La importante
herencia que recibe mi abuelo Enrique de Goñi Sol procede de los Sol.
La fortuna de los Sol debería tener un origen familiar pues los hermanos Sol, padres y tíos de
Elisa son altos funcionarios, jueces y escribanos, pero no como para ser tan ricos desde sus
profesiones. Por lo que hay que suponer que partiendo de una buena situación económica en
sus tierras de origen de Levante y de Castilla-La Mancha, acrecentaron su fortuna en negocios
e inversiones, sirviendo sus sueldos oficiales del Estado para sostenimiento y respaldo de las
actividades más arriesgadas.
En el documento encontrado por Internet: Guía de Hacienda Pública. Parte Reglamentaria.
Estado de los Empleados que componen la Hacienda Pública de España en final de 1839, en la
Página 105 correspondiente a la Provincia de Alicante. Fábrica de Cigarros. Se encuentra
reseñado Antonio Sol Aracil como Escribano y un número 2200, que debe ser el Sueldo (en
reales o pesetas) según he visto en otros documentos similares. Escribano es equivalente a
Notario pero de Hacienda. El otro hermano José Mª era Juez. Así que estamos antes expertos
en las leyes y sus triquiñuelas. Lo que es excelente para manejar paralelamente negocios,
inversiones y herencias. Lo que podría explicar las extrañas maniobras fiscales sucesorias que
veremos luego en la herencia de los Sol.
Nada sabemos de la profesión del otro hermano Manuel pero es de suponer que sería algo
similar. En cuanto a las hermanas, de Luisa nada sabemos, pero da la impresión que queda
soltera. Y en cuanto a Dolores se casará con Justo de Goñi Plou, siendo ya ambos mayores, por
lo que a su propia fortuna añadiría las de su marido procedente de las Bodegas de Goñi que
regentaba.
La familia Sol se va trasladando a Jerez paulatinamente hacia finales del primer cuarto del Siglo
XIX, seguramente atraídos por la pujanza de la ciudad en aquellas fechas. Allí convergerán,
conocerán y colaborarán como socios o inversores con Justo de Goñi Plou, bodeguero e
importante inversor cuya familia, los -de Goñi- Gaditanos, ya llevaban varias décadas
asentados allí. Pronto se integrarán en la burguesía local, mezclando los negocios con la
amistad y la asistencia a los exclusivos eventos sociales que, solo para los poderosos, se
celebran en aquella rica ciudad.
Entre los Sol que llegan a Jerez en esas fechas lo hace Antonio, no sabemos si por decisión
propia o trasladado oficialmente ya que hemos indicado era un funcionario de Hacienda
adinerado. Llega con su esposa y tres hijas adolescentes: Elisa, Remedios y Teresa.
No mucho después aparece en escena un joven Piloto vasco, Justo de Goñi Alzate, que
perteneciente a la familia de los -de Goñi- Vascos, está siendo tutelado por su pariente Justo
de Goñi Plou, por entonces jefe de la casa de los -de Goñi- Gaditanos, director de las Bodegas
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de Goñi de la que sería propietario mayoritario e importante inversor. Este, además de
recomendarle a un importante naviero gaditano para que comande una de sus fragatas en la
singladura de Filipinas, también le va introduciendo en la sociedad jerezana y le hace miembro
de la Comisión Municipal, para que colabore desde la política municipal a los intereses de la
familia, de sus socios y de la burguesía bodeguera a la que pertenecen.
La juventud y el arrojo de este joven Capitán acostumbrado a la peligrosa navegación de esa
época por lejanos mares entre piratas, enemigos, motines, etc., que además era de familia rica
y algo noble, no debió dejar insensibles a las muchachas casaderas del entorno social
mencionado. Por lo que no resulta extraño que unos pocos años después, en 1857, Justo se
casara con Elisa Sol. Iniciando su retirada de la peligrosa aunque rentable navegación para
centrarse en el Ayuntamiento de Jerez y en los negocios, acompañando a sus parientes, los de
Goñi y los Sol.
En 1858 nacerá el primer hijo de la pareja y primero que ostentará el apellido de ambas
familias pues se llamará Justo de Goñi y Sol. Entre otros jolgorios se celebra el bautizo siendo
padrino Justo de Goñi Plou, que tiene 63 años y es viudo de una desconocida 1ª esposa. La
madrina será Dolores Sol Aracil, con 39 años, tía de la madre y soltera.
Cuatro años después en 1862, esta pareja se casarán, el por segunda vez con 66-67 años y ella
con 43. Ya son ambos talludos, por lo que parece más bien una boda por intereses
económicos, dada la diversidad de negocios en que participan ambas familias.
También se casarán bien las otras dos hijas de Antonio Sol. Teresa con un indiano rico del que
tendrá dos hijas. Remedios con un Alto General del Ejército del que tendrá al menos una hija
viable.
Por otro lado hay otra familia, los Páramo del Corro de Cádiz, seguramente amigos de los -de
Goñi- Gaditanos y los Sol. Deberían ser gente pudiente, pues en estas familias todos los eran.
En la misma hay cinco hermanas de entre las cuales una de ellas Elena va a ser fundamental en
esta historia porque se casará con José Mª Sol Aracil.
Ello es así porque se producen una curiosa cadena de hechos sucesorios:
Al morir Justo de Goñi Plou en 1875 sin hijos, nombra albacea a su esposa Dolores Sol Aracil.
Esta administrará su propia fortuna y la de su esposo apoyada en su hermano Jose Mª Sol
Aracil, que vive en la misma casa de Manuel Mª González 2 con su esposa Elena Páramo del
Corro, probablemente también muy rica, por lo que estas tres personas manejan una gran
fortuna.
El 5-3-1884 fallecerá Dolores Sol Aracil, dejando de albacea a su hermano José Mª Sol Aracil.
Que ya concentrará el control de su propia fortuna, la de su esposa, la de su hermana y la de
las Bodegas de Goñi.
Poco le duró las alegrías a José Mª porque solo 4 meses después, el 27-7-1884, fallecerá
también, convergiendo todas las fortunas citadas en Elena Páramo del Corro, que quedará
como heredera de la parte que le legara su marido, usufructuaria de otra parte y albacea del
resto así como de su muy probable propia fortuna. Por tanto parece que en Elena Páramo del
Corro concurre la propiedad o al menos el arbitraje como albacea de las Bodegas de Goñi
hasta su venta a los Molina. Como Elena era una señora muy dadivosa, despilfarró en obras
benéficas y donaciones desmedidas a la Iglesia, gran parte de toda esta inmensa fortuna.
96

Menos aquello que por ley tuviera que repartir entre los parientes de su marido, es decir entre
sus sobrinas Elisa, Teresa y Remedios.
Lo más curioso de esta rocambolesca historia es que al fallecer Enrique Goñi Sol, hijo de Elisa
en 1947, la importante herencia que recibe procede de su tío José Mª Sol Aracil y otra parte de
su madre Elisa Sol Castro, recibida de varios de sus hijos que fallecen antes que ella, que
previamente lo habían recibido también de José Mª.
En cualquier caso Elena Páramo del Corro fue una mujer muy rica e importante para Jerez.
Sabemos que Elena compró minas en Granada en 1897 y otros negocios de rentabilidad
dudosa, interviene en la donación por su hermana de la Escuela San José a los Hermanos de la
Salle y financia importantes obras en la Iglesia del Carmen. Enviudó en 1884 y falleció en 1898
con 80 años, por lo que debió nacer en el 1817, estas últimas fechas sobre Elena están
tomadas de un pequeño libro sobre ella en donde se comentan sus desmedidos despilfarros.
Entre estos bienes que administraba Elena se encontraba la casa de C/ Larga 53, que sabemos
en esa época era el primer Hotel Los Cisnes, que tiene actualmente la puerta falsa por la C/
Judería. Pero entonces había una cancela de hierro que daba a la C/ Eguilaz, esta cancela
actualmente forma parte del edificio de la Telefónica o al menos lo tiene cedido por el
Ayuntamiento. Por esta cancela que conecta con la C/ Judería, existía otra entrada al Hotel que
se utilizaba para paso del público que acudía a los eventos comerciales que se organizaban en
el mismo, separándolos así de los viajeros residentes del Hotel que lo hacían por la entrada
principal de C/ Larga 53 donde estaba la Recepción. Parece que todo ese tramo de casas,
desde la citada cancela que daba paso a la zona comercial del Hotel Los Cisnes en la C/ Eguilaz
bajando por esa calle hasta la esquina con C/ Larga y dando la vuelta hasta llegar al Nº 53 que
era la entrada principal del Hotel, estaba llena de comercios y lugares de oció, derivando más
tarde el de la esquina a ser el famoso Café Fornos.
A este respecto es muy significativa la siguiente noticia de El Guadalete: 24-5-1896 Excmo.
Ayuntamiento….Escrito de Dª Elena de Páramo, pidiendo autorización para construir una
fachada en la finca de su propiedad, número 6, accesorio de la Calle Judería. Luego se hace
evidente que en esta fecha del año 1896, Elena controlaba la casa de Larga 53, lo que debió
mantener hasta su fallecimiento el 26-7-1898. Es decir que en esa fecha la casa de Larga 53,
cuya puerta falsa está por C/ Judería, estaba administrada por la Vda. de José Mª Sol, al que
debió pertenecer la casa con anterioridad y de cuyo legado Elena era albacea.
Fallecida Elena en 1898 la casa de C/ Larga 53, cuando se hacen las particiones procedentes de
José Mª Sol en 1899, debió pasar a Elisa y a sus hijos, como detallaremos en el Capítulo
dedicado a las Casas. Esto debió ser así pues he detectado la siguiente referencia en el
Guadalete de 15-8-1908 respecto a resoluciones del Ayto Jerez….. “Elisa Sol. Acuerdo
Favorable. Licencia para su casa C/ Almodóvar 53 (Larga 53)”. Lo que parece indicar que en
esta fecha la casa pertenecía a Elisa Sol, aunque aun no residiría allí por mantenerse como
dependencias secundarias del Hotel Los Cisnes que ya se había trasladado al emplazamiento
moderno. Elisa se debió trasladar a la parte liberada por el Hotel poco después.
Otra noticia curiosa: 24-5-1885 Ayuntamiento de Jerez…Particulares…Se da cuenta de la cesión
que D. Guillermo Coma y Barreto hace a Dña. Elisa Sol y Castro, de varios meses de
arrendamiento de los Diezmos (el edificio de las Escuelas San José que donan las Páramo del
Corro a la Iglesia). Cabe suponer por esta referencia que Elisa tuviera algo que ver con la casa
de los Diezmos y que ello le hubiese llegado por la herencia José Mª Sol que tuviera alguna
propiedad sobre la misma que generará tales arrendamientos. ¿?
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Igualmente Elena Páramo del Corro, era propietaria o administraba otros bienes que
finalmente terminarán en las sobrinas de José Mª Sol, Elisa y Teresa, o sus descendientes,
como las fincas de la carretera de Sevilla. Como vemos en la siguiente noticia de El Guadalete
de 7-3-1899 sobre Reconocimiento de Viñas: El Ingeniero Agrónomo designado por el Mº de
Hacienda, ha terminado el reconocimiento de viñas atacadas de filoxera en los pagos de….El
próximo Miércoles día 8 comenzará el reconocimiento de las viñas comprendidas en los pagos
de Torrox…Los señores propietarios de dichas viñas que tienen instruidos expedientes para la
rebaja en la riqueza imponible son los siguientes…..Dña. Elena de Páramo y del Corro (ya
fellecida)….D. Antonio de Goñi y Sol.
Observamos varias relaciones entre las hermanas Páramo del Corro con ambas ramas de los
Goñi y con los Sol en los distintos eventos como bautizos y enterramientos en unos Panteones
que parecen ser el Panteón de los Goñi y los domicilios referenciados de estas mujeres son
también los mismos en que viven estas familias o residen las Bodegas como en C/ Alameda 2
(Manuel Mª González) y C/ Corredera 4 ó 6.
Resulta significativo que tanto Catalina como Primitiva Páramo del Corro, al fallecer se indique
en el Libro de Fallecidos que residían en la c/ Corredera 4 y 6 ya que en esa misma calle y
números 2 y 4 vivieron o vivían aun los Goñi Sol. Parece que serían las mismas casas o
contiguas.
Quiero destacar que en la casa de Manuel Mª González 2, parece que residieron Mª Dolores
Sol, primero soltera y luego con su marido Justo de Goñi Plou que fallece en 1875. Así como
Jose Mª Sol Aracil con su esposa Elena Páramo del Corro. Ambas mujeres residirían también
allí cuando quedan viudas, primero Dolores que fallece en 1884 el mismo año que su hermano
Jose Mª, quedando sola Elena, como la casa era muy grande es posible que se marchara
pronto de allí a las casas de c/ Corredera en compañía de su hermana Carlota hasta su
fallecimiento en 1898. Hay un comentario sobre que Elena y Carlota eran las dueñas de las
Bodegas.
En la Relación de Títulos de Participaciones en Inmuebles de Enrique Goñi Sol que se Anexa, se
menciona a José Mª Sol Aracil como dueño o administrador de todas las propiedades en Jerez
que allí se indican y heredan los -de Goñi- Jerezanos, es decir los nietos de Antonio Sol, hijos de
Justo y Elisa, sin que se conozcan aportaciones económicas alguna por parte de su padre Justo
de Goñi Alzate (que muere sin testar), ni de su esposa Elisa a la herencia de sus hijos. Por lo
que parece que toda la fortuna de los -de Goñi- Jerezanos sería de carácter inmobiliario y
procedería de los Sol Aracil, salvo que haya cantidades en metálico ocultas al fisco.
Ver ANEXO: Relación de Títulos de Participaciones en Inmuebles de Enrique Goñi Sol
Se hace bastante evidente que los Sol eran una familia adinerada. Jose Mª que era Juez,
también recala en Jerez en donde vimos que se casó con Elena Páramo del Corro, sobre la que
se van acumulando las fortunas de los Sol y las Bodegas de los Goñi Plou.
Es probable que por causa de la filoxera se vieran obligadas a vender las bodegas a Molina
Hermanos. Pero los hermanos Sol y sus viudas mantuvieran la propiedad de las Casas de C/
Manuel María González 2 y 4, pues se incluyen en el testamento a los hijos de Elisa y
finalmente de Enrique.
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Probablemente las hermanas de Elisa también heredarían Fincas u otros activos de valor
similar, por lo que la fortuna de los hermanos Sol sería aun mucho más considerable de lo que
heredaron los hijos de Elisa.
Como he indicado resulta curioso que las propiedades heredadas de los Sol lleguen, al menos
en parte, directamente a los hijos de Elisa sin pasar previamente por las manos de ella, es decir
saltando una generación que aun estaban vivos. Y todo lo heredado procedía de los Sol pues
como cuando muere Justo Goñi Alzate, el marido de Elisa, no deja aparentemente ninguna
herencia a su esposa e hijos en forma inmobiliaria de casas o fincas de labor, así que salvo que
les dejara dinero en efectivo no se vislumbra que el matrimonio estuviera muy boyante.
Elisa recibe posteriormente gran parte de los bienes de su propia familia en forma retroactiva
porque sobrevive a varios de sus propios hijos. Pero como eran bienes inmobiliarios indivisos y
no dinero efectivo, se vio obligada a pedir prestado un crédito a su hijo Enrique avalado por
sus inmuebles, por lo que este a la postre heredó casi toda la fortuna de los Sol, excepto la
parte que correspondió a Justito (hijo demente de Antonio de Goñi Sol) y el usufructo de Don
Pedro Pérez, Vdo. de Joaquina de Goñi Sol, como veremos luego.
Pedro Sanjuán de Caso me hace un comentario de interés a este respecto:
“Sabía que los Goñi estaban emparentados con nosotros hacía varias generaciones y también
que tuvieron muchísimo dinero, sin ir más lejos, en periódicos de la época, en un Listado de los
propietarios más importantes de Jerez, aparecen Teresa Sol y Castro (viuda) y aparecen
también Elisa viuda y su hijo Enrique (mi abuelo), ambos con dirección en C/ Larga, 51” (debía
ser el 53 salvo que se pueda demostrar que residieran en alguna etapa en el 51 sobre lo que
tengo dudas).
OCASO DE LA FAMILIA SOL JEREZANA.
Con los hijos de Elisa que luego detallaremos y las hijas de Teresa comentados
anteriormente y con la única hija de Remedios encontrada, al ser todos de rama femenina el
apellido Sol queda sentenciado.
Desaparece de Jerez el 22-11-1947 con el fallecimiento de mi abuelo Enrique de Goñi Sol. Se
habría desarrollado en Jerez durante algo más de un siglo, dejando importante huellas
comerciales, inmobiliarias y familiares.
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ANEXOS Y FIGURAS AL CAPÍTULO
DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 6º QUE SE
ENCUENTRAN INSERTADOS EN EL TEXTO DEL CAPÍTULO.
Elisa Sol Castro. Daguerrotipo que estaba en la C/ Larga 53. Colocado al inicio del Capítulo.
Familia Sol Aracil y conyugues. Daguerrotipos y Cuadros de estos hermanos y sus esposas.
Colocado al final del Capítulo.
DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 6º QUE SE
ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE ANEXOS.
Carpeta Sol Aracil: Sub Carpetas: Manuel. Antonio. Jose Mª. Luisa. Dolores. Comentarios dos
cuadros existentes en C/ Larga 53
Elisa Sol Castro: Acta de Fallecimiento.
Carpeta Teresa Sol Castro y Familia: Sub Carpetas: Teresa Sol Castro y Martín Muriel Gordoa.
Dolores Muriel Sol. Luisa Muriel Sol.
Carpeta Remedios Sol Castro y Familia: Fotos. Antonio Montero Sol Acta de Fallecimiento.
Carpeta Páramo del Corro: Sub Carpetas: Elena. Dolores. Carlota. Carolina. José.
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CAPITULO 7º.- LOS -DE GOÑI- GADITANOS. LAS BODEGAS DE GOÑI. CADIZ-JEREZ. SIGLOS
XVIII AL XIX
Como veremos a lo largo del presente estudio y así se relata también en las novelas de Pío
Baroja basadas en nuestro bisabuelo Justo de Goñi y Alzate, este se relaciona en Cádiz con
unos parientes que ya llevaban tiempo en dicha Ciudad que se había convertido en el puerto
de referencia de las transacciones de España con sus colonias por todo el mundo. Por lo que
las actividades navales, tanto de la Armada como Mercantes y los negocios navieros de
exportación e importación eran muy notables.
A estos parientes los he denominado los -de Goñi-Gaditanos, para diferenciarlos tanto de la
Rama de los de -de Goñi-Vascos, de donde procedemos todos. Como de la Rama que funda
nuestro bisabuelo Justo en Jerez que he denominado los -de Goñi-Jerezanos. Probablemente
debían ser tíos, primos o parientes de nuestro Justo. Todos ellos, junto con los Sol ya descritos
en el capítulo anterior, se relacionarán ampliamente y serán los artífices del fecundo desarrollo
de estas familias en Jerez.
Está probado que a mediados del Siglo XVIII, mucho antes de la llegada a Cádiz de Justo de
Goñi y Alzate hacia 1840, ya estaban allí establecidos los -de Goñi- Gaditanos. No he podido
confirmar ni comparto la opinión de que fueran indianos, como se afirma en una publicación
sobre las Bodegas de Goñi que luego desarrollaremos, pero sí que eran negociantes de notable
posición económica y bien relacionados. De esta Rama familiar afincada en Cádiz procedente
de San Sebastián, he podido establecer un posible parentesco con los -de Goñi- Vascos y por
tanto con los -de Goñi- Jerezanos. Pero es bastante evidente que existían vínculos anteriores y
desde luego posteriores, pues el primer Goñi que detectamos de la Rama vasca que pasará a
Cádiz, Fernando de Goñi, era un comerciante nacido en San Sebastián y probablemente primo
de los antepasados de Justo de Goñi Alzate, por dos lados. No hay que olvidar que antes de
1850 casarse entre familiares próximos las personas de alcurnia era más común que ahora.
Como iremos viendo esta Rama de los -de Goñi-Gaditanos se relacionará posteriormente con
nuestro Justo de Goñi Alzate y con los Sol, así como con las hermanas Páramo del Corro.
Estableciendo un curioso entramado de estas familias entre sí, tanto por parentesco y amistad
como por actividades económicas y financieras, el cual tuvo lugar por diversos caminos y se
mantuvo varias generaciones.
Es muy probable que la empresa familiar vasca de los padres de Justo de Goñi y Alzate
radicada en San Sebastián, dedicada en los Siglos XVIII y XIX al Comercio Marítimo de Ultramar
y plagada de marinos, tuvieran Agentes u Oficinas en Cádiz ya que este era el principal Puerto
de España por tener el Monopolio del comercio con las Colonias Americanas y Filipinas desde
1717 en que se trasladó desde Sevilla la Casa de Contratación de Indias. Aunque este
monopolio se derogó en 1790, Cádiz aun mantuvo relaciones comerciales intensas hasta por lo
menos la pérdida de las últimas colonias en 1898. Por lo que la relación entre ambas Ramas de
los -de Goñi- es más que probable. A este respecto también me llama la atención el apellido
Weselves-Welsens-Wsens del abuelo de nuestro Justo y el similar de la esposa del referido
Fernando Goñi, coincidiendo todos en San Sebastián en los mismos años. Por lo que podría ser
el mismo apellido extranjero, con ortografía aproximada tomada de oído. Estando así ante
otro casamiento cruzado entre familiares, tan corriente entre la burguesía adinerada de una
ciudad pequeña como lo era el San Sebastián de la época.
Vamos a desarrollar a continuación los datos que he encontrado sobre los -de Goñi-Gaditanos
y algunas de estas curiosas relaciones. Para lo que ha sido de singular ayuda una Referencia
102

encontrada en la Revista de Historia Naval del año 2011, Nº 13, pág. 45, en un artículo de la
historiadora Mª Luisa Rodríguez-Sala Muro que se encuentra en el Archivo del Museo Naval de
Madrid, expte. 2527, ff 1-54v, que amablemente me han enviado. Se refiere al famoso marino
Gonzalo López de Haro, en que hace referencia a una documentación genealógica de este
destacado Capitán relacionada con los -de Goñi-Gaditanos. Estas referencias nos confirman
que procedían de los -de Goñi- Vascos y que tuvieron también vinculaciones con la Marina
Mercante y con la Armada, lo que hace aun más que probable la relación con los -de GoñiVascos, seguramente de carácter familiar o al menos de negocio, ya que ambas ramas
estuvieron muy vinculados a las actividades navales.
Por otro lado he confirmado las relaciones entre ambas familias por unas referencias
obtenidas del Archivo Diocesano de San Sebastián a través del portal gw.genaenet.org, que me
ha permitido establecer el parentesco de los -de Goñi- Gaditanos con los Vascos originales y
por tanto con los jerezanos entre los que parece haber un parentesco doble.
Hay que hacer notar que el apellido Wesels/Weselves/Wessens/Wesselz, de estos personajes
se repite confusamente en varios documentos, por lo que creo se trata del mismo con errores
de inscripción lo que es muy frecuentes especialmente cuando son apellidos extranjeros.
El primer ascendiente vasco encontrado de la Rama de los -de Goñi-Gaditanos es:
Sebastián Goñi (San Sebastián ¿N 1700?). Que se casa con Gertrudis Bruinigo. Tendrán entre
otros hijos a:
Fernando Goñi Bruinigo (San Sebastián ¿N 1720/F 1765?). Que se casa con Agueda Theodora
Hogenat Wessens Hebbink. Tendrán cinco hijos:
María Jossepha Goñi Hogenat Wessens (San Sebastián N 1745).
Juan Bauptista Manuel Goñi Hogenat Wessens (San Sebastián N 1748), este se casa con
Vicenta Colmenero Balancegui. Tendrán dos hijos María Vicenta Justa Goñi Colmenero (N
1780) y Juan Pedro Goñi Colmenero (N 1752). Este último se casa con Francisca Lavie Aguirre y
tendrá tres hijos: Eutasia Petra, Juan Matheo Manuel y Juan Manuel Esteban, Goñi Lavie.
María Theresa Michaela Goñi Hogenat Wessens (San Sebastián N 1749)
María Josepha Carmen Thomasa Goñi Hogenat Wessens (San Sebastián N 1760)
Eugenio María Goñi Hogenat Wessens (San Sebastián N 1752/ Cádiz F ¿1810?). Este es el que
se traslada a Cádiz y se casa con Francisca Josefa Plou Rendón (Cádiz N 1754). Son los
Iniciadores de los -de Goñi- Gaditanos. Tendrán tres hijos:
Justo de Goñi Plou Hogenat Rendón Wessens (Cádiz N 1796). He puesto los cinco apellidos de
Justo para que se aprecie el parentesco.
Los otros dos hijos que conocemos sobradamente son, Damián de Goñi Plou y Josefa de Goñi
Plou. Pero a estos no los menciona la citada referencia.
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Obsérvese que el abuelo de nuestro Justo de Goñi Alzate se llamaba Joan Antonio de Goñi
Weselves (en otros documentos escrito Wessens). Por lo que parece que hay una doble
relación familiar, serían primos lejanos por los Goñi y por los Wessens. Es decir nuestro Justo
de Goñi Alzate parece que era pariente por un lado de Fernando Goñi y por otro de su
esposa Águeda Hogenat Wessens. Que explicaría por qué el joven Piloto Justo de Goñi Alzate
fue acogido calurosamente por sus parientes en Cádiz.
LOS PRIMEROS -DE GOÑI- GADITANOS. SIGLO XVIII.
He encontrado una Referencia por Internet en el Documento Los Vascos y la Carrera de Indias,
de Jose Garmendia Arreuebarrena, Sevilla. Octubre de 1976, en donde entre los miembros de
la Cofradía de Cádiz en 1723 se menciona a un Joseph de Goñi. Es posible que este Capitán o
Piloto de la Marina Mercante fuera otro pariente de los -de Goñi- Vascos afincado en este
Puerto con anterioridad.
Pero la conexión clara y directa con los -de Goñi- Vascos que dan origen a los -de GoñiGaditanos la tenemos en:
Fernando de Goñi Bruinigo (N San Sebastián ¿1715?/ ¿F Cádiz 1760?).
Este se casa con Águeda Teodora Hogenat Wessens, ambos residen en San Sebastián y
tendrán al menos un hijo también donostiarra, de nombre:
Eugenio Mª de Goñi Hogenat (San Sebastián N ¿1740? /F ¿Cádiz 1810?).
Comerciante que se traslada a Cádiz, quizás con sus padres, en donde se casa el 14-9-1779 con
Francisca (Josefa) Plou de la Paz Rendón (Cádiz N 4-11-1754/F Cádiz ¿1810?). Esta señora es
hija de Pedro Antonio Plou (Bearne N 16-4-1722) francés de Santa María de Oleron en Bearne
en los Pirineos franceses y de Petronila de la Paz Rendón casados en 1752, que a su vez tiene
una hermana llamada Juana de la Paz Rendón. Hay más datos en el expediente de los Lopez
de Haro, muy importante para la Historia de España, pero que por no tener interés para este
estudio no transcribo.
Eugenio y Francisca tendrán, al menos tres hijos, con el apellido Goñi Plou, todos nacidos en
Cádiz, que van a ser importantes para nuestro relato que desarrollamos a continuación.
LOS GOÑI PLOU. SIGLO XIX.
Los tres hijos de Eugenio Mª de Goñi Hogenat y Francisca Plou son:
Damián (Lorenzo Mª) de Goñi y Plou (Cádiz N 8-9-1785/Jerez F 3-7-1834)
Josefa (Mª Bernarda) de Goñi y Plou (Cádiz N 19-2-1793)
Justo (Miguel) de Goñi y Plou (Cádiz N 9-8-1795/Sevilla F 30-3-1875)
Los cuales vamos a desarrollar separadamente, alterando el orden cronológico por
conveniencia del relato.
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Josefa (Mª Bernarda) de Goñi y Plou (Cádiz N 19-2-1793)
Es la segunda hija de Eugenio de Goñi y Francisca Plou, la analizamos primero pues no se
relaciona con el relato principal de este trabajo, aunque ha sido su biografía la que nos ha
brindado importantes datos sobre los antepasados de esta Rama.
Josefa se casa el 19-2-1812 con 19 años en Cádiz con Antonio López de Haro Moreno Lazo de
la Vega (San Fernando N 7-2-1763) con 49 años, médico cirujano Profesor de primera clase de
la Armada, con 30 años de diferencia de edad entre los conyugues. Antonio es hermano del
famoso Capitán de la Armada Gonzalo López de Haro, el cual realizó sobre el 1790
importantes viajes, levantamiento de mapas y otras importantes acciones por la costa de
Norte América, desde California hasta Alaska, para asegurar dichas posesiones españolas del
intento de ocupación por los rusos, interesante relato que se puede leer por Internet en la
referencia mencionada de la Revista de Historia Naval del año 2011, Nº 13.
En la Publicación: Estado General de la Real Armada. Año 1830. En el apartado de Cuerpo de
Médicos Cirujanos. Profesores asignados al Servicio Pasivo. Primeros. Aparece Antonio López
de Haro.
Antonio y Josefa tienen, al menos un hijo: Josef López de Haro y Goñi (Cádiz N 7-11-1820)
Es bautizado en la Iglesia Parroquial Castrense de Cádiz el 11-11-1820
Sus padres solicitan en 1834 para su hijo el Expediente de Limpieza de Sangre e Hidalguía por
ambas líneas familiares, los López de Haro y los Goñi, presentando para ello las
correspondientes Partidas de nacimiento, matrimonio, etc., los cuales me han sido remitidos
por el Museo de Marina. Estos documentos han servido a los historiadores para determinar la
genealogía de su tío, el mencionado famoso marino Gonzalo López de Haro. Y también a mí
para determinar la de los -de Goñi- Gaditanos. Hay más datos en el expediente de los Lopez de
Haro, que por no tener interés para este estudio no transcribo.
Se hace bastante evidente que los -de Goñi- Plou estaban muy relacionados con el mundo
militar y naval, en este caso con profesionales de la Armada.
Al ser esta rama femenina, cerramos aquí la biografía de Josefa de Goñi Plou.
Damián de Goñi Plou: (Cádiz N 8-9-1785/Jerez F 3-7-1834).
Es el primer hijo de Eugenio de Goñi y Francisca Plou, nacido también en Cádiz. Su abuelo
materno Pedro Plou fue testigo de su bautizo en la Catedral de Cádiz el 11-9-1785.
Se casa en esta ciudad con Mª Jesús Fernández Rendón (¿Cádiz N 1805?/ Jerez F ¿?).
Aparentemente eran primos por la familia Rendón. Con 20 años de diferencia entre los
conyugues. Aun residiendo en Cádiz nacerá su primer hijo Damián de Goñi Fernández.
Veremos que padre e hijo son de gran importancia para nuestro estudio.
A continuación en 1815 el matrimonio se traslada a Jerez sin duda atraídos por razones
comerciales y la facilidad de hacer negocios en esta ciudad, dedicándose a la actividad
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bodeguera desde su nuevo domicilio en la C/ Llanos del Alcázar (hoy Manuel Mª González).
Siendo Damián el Fundador de las Bodegas de Goñi. Además de las Bodegas, la familia poseía
dos viñas en el Cerro del Pelayo.
Creo que la casa de residencia debió ser los aledaños de la Bodega situados en C/ Manuel Mª
Gonzalez 4. Aunque me cabe la duda de que fuera el Nº 2.
Se han trasladado a Jerez con su primer hijo, Damián de Goñi y Fernández, que había nacido en
Cádiz y solo tiene 2 años. Pero pronto tendrán una prolífica descendencia de 13 hijos mas, que
serán todos jerezanos, residiendo en Jerez en el Llano de la Alameda o del Alcázar, hasta el
inesperado fallecimiento del padre el 3-7-1834 a los 49 años.
Los 14 hijos son:
Damián (Manuel de Jesús Carlos): (Cádiz N 4-11-1813/Jerez F 22-10-1839), que también
fallecerá joven a los 26 años. A pesar de su corta existencia será persona importante para
nuestro relato de los -de Goñi- Jerezanos por lo que lo veremos con detalle.
Cirilo (Justo Manuel Mª): (Jerez N 9-7-1815)
Regina (Mª Jesús Gavina): (Jerez N 19-2-1817/ F 18-6-1887). La veremos con algún detalle por
apreciarse relación con los -de Goñi- Jerezanos y ser muy destacada en Jerez.
Eugenia (Mª Jesús Aniseta): (Jerez N 12-7-1818)
(Eugenia Mª) Antonia: (Jerez N 18-10-1819/ F 29-6-1834) fallece a los 15 años.
Isidoro (Justo Manuel Jose): (Jerez N 4-4-1822)
(Jacobo) José Mª: (Jerez N 24-7-1823)
Mª Jesús (Rufina Josefa): (Jerez N 16-11-1824 / F 25-6-1834) Fallece a los 10 años.
Cesáreo (Justo Dionisio Christóbal): (Jerez N 25-2-1826)
Amalia (Mª Salomé Dionisia): (Jerez N 22-10-1827)
Servando (Justo Braulio Dionisio): (N 26-3-1830) ¿Mellizo ó Gemelo?
Pastor (Germán Monciano): (Jerez N 26-3-1830) ¿Mellizo ó Gemelo?
Jacobo (María del Amparo Monciano): (Jerez N 5-5-1832/ F 21-8-1856)
Luisa (Mª Ángeles Josefa): (Jerez N 2-10-1833)
Todos de apellido Goñi Fernández y que como apreciamos son complejos de identificar pues
tienen varios nombres compuestos. Es probable que varios murieran jóvenes pues no he
encontrado rastro de ellos. Solo tengo referencias de Regina que vamos analizar a
continuación. En cuanto al hermano mayor Damián de Goñi Fernández y a su tío Justo de Goñi
Plou lo veremos después uno a continuación del otro pues así conviene a este relato de sus
vidas.
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Por lo que parece al trasladarse Damián de Goñi Plou de Cádiz a Jerez en 1815, no quedó allí
del linaje de los -de Goñi- Gaditanos más que su hermana Josefa, por lo que el apellido Goñi
desapareció en esa ciudad. Es probable que, aunque esta familia se trasladara a Jerez al
completo, mantuvieran frecuentes contactos por negocios en Cádiz y con su hermana casada
con los Lopez de Haro.
Veamos los datos que tenemos de una de las hijas de Damián Goñi Plou.
Regina (Mª Jesús Gavina) de Goñi Fernández: (Jerez N 19-2-1817/ F 18-6-1887)
Nace en Jerez. Esta Sra. se casó en ¿1848? con: Francisco Javier Herrero Espinosa de los
Monteros, propietario y Maestrante de la Real Orden de Sevilla en 1839, su abuelo lo era de la
de Ronda, ver Partidas de Nacimiento en el Anexo, así como otras referencias de esta
distinguida familia entre lo que se cuenta el Cardenal D. Sebastián Herrero Espinosa de los
Monteros, Maestrante de Ronda, Arzobispo de Valencia, Doctor en Derecho y antiguo juez de
1ª Instancia. Se puede encontrar por internet en la Relación de Caballeros Maestrantes de D.
Pedro Vela de Almazán. Debieron residir inicialmente en C/ Arroyo 27. En 1868 parece que ya
era viuda. Tuvo una buena posición económica pues encontramos algunas referencias sobre su
acción social: En el periódico El Guadalete de 1860 se informa sobre la Lista de Donativos para
los premios a los Jornaleros Virtuosos, entre otros donantes aparece: 19 Reales de Vellón
aportados por Dña. Regina de Goñi, también en prensa nacional otros donativos y ayudas para
la Iglesia en los años 1863-64-68 y en 1885 la última. En 1890 y 1894 aparecen en el Guadalete
noticias sobre misas y jubileos en sufragio de ambos esposos.
De este matrimonio he detectado tres hijas:
Mª de la Paz Herrero de Goñi. (Jerez N 23-1-1849 /F ¿?). Se bautiza en El Salvador (Colegial).
Vivía en C/ Arroyo 27.
Mª de los Ángeles Herrero de Goñi. (Jerez N 27-7-1852/ F 30-3-1877). Se bautiza en El
Salvador (Colegial). Vivía en C/ Visitación 1/6 (Recordemos que el Nº 11 de esta calle es la
espalda de Manuel Mª González 4, casas que parecen del mismo Constructor y eran de los -de
Goñi- Gaditanos. Fallece con 25 años. Parece que era soltera. El Guadalete publica el 31-31886 Esquela sobre su 9º aniversario, lo que confirma la fecha de fallecimiento en 1877. En
1890 y 1892 se celebran misas por su alma.
Mª de las Mercedes Herrero de Goñi. Que parece residía en Sanlúcar de Barrameda. Siendo
aun soltera en 1868 será madrina de María de Goñi Sol. José Mª Sol Aracil será el padrino. Lo
que pone de manifiesto otra conexión inter familiar entre los -de Goñi-Gaditanos, los
Jerezanos y los Sol.
Como estas tres referencias son de ramas femeninas, cerramos aquí la descendencia de
Regina de Goñi Fernández.
No obstante dada la prolífica familia de Damián y Mª Jesús, 14 hijos, creo que debe de haber
otros descendientes que habría que investigar. A este respecto he detectado a las siguientes
personas que ignoro si alguno será familiar:
Filomena Goñi (Puerto de Sta. María N 1837). Se casa en el Puerto en 1857 con Ramón
Artillero Rodríguez de Rivera y Rodríguez. Desconocidos.
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Dolores Goñi Garriz o Garita (Jerez N 13-3-1910/Jerez F 15-10-2006). La cual aparece incluida
en la Lista de Enterramientos de los Goñi facilitada por el Ayto.de Jerez. No sabemos quién es.
De pertenecer a la familia de los -de Goñi- Gaditanos, podría ser una colateral de los muchos
hijos de Damián de Goñi Plou y Mª Jesús Fernández Rendón.
Sra. de Goñi y Larragán. Esta persona aparece en la noticia del Guadalete de 20-10-1902 como
asistente a la boda de Mª Luisa Muriel Sol con Francisco Sanjuán del Toro, a la que también
asisten Elisa Sol Castro y su hija Joaquina Goñi Sol. Lo más probable es que sea de la familia.
Igualmente podría ser una nieta de algunos de los anteriores descendientes de Damián Goñi
Plou.
Damián (Manuel de Jesús Carlos) de Goñi Fernández: (Cádiz N 4-11-1813/Jerez F 22-10-1839)
Este personaje es importante en relación con las Bodegas de Goñi, por lo que lo veremos con
detalle. Es el único hijo de Damián de Goñi Plou y Mª Jesús Fernández Rendón que nace en
Cádiz. Siendo trasladado con sus padres a Jerez con 2 años de edad.
Damián de Goñi y Fernández, tras una breve carrera como diplomático, fue Vice-Cónsul de
Portugal, vuelve en 1832 a Jerez para ayudar a su padre en el negocio familiar y tras la
inesperada muerte de este en 1834, se pone al frente de la Bodega de Goñi, con tan solo 21
años de edad. Como era soltero residía en la casa de sus padres aledaña a las Bodegas en el
Llano del Alcázar. Posiblemente Manuel Mª González 4.
En ese mismo año se asocia a la familia Feuerheerd, de origen alemán que desde 1805 eran
tratantes de vinos, formando la firma GOÑI, FUERHEERD & Co.
Damián de Goñi y Fernández dirigirá la Bodega solo durante 5 años pues en Octubre de 1839,
muere también, con 26 años, soltero, quedando la bodega a cargo de su tío Justo de Goñi
Plou, como veremos a continuación.
Ver en el Anexo el apunte oficial del Cementerio de Jerez del día 23 de Octubre, en el que se
indica: “NICHO….En 22 de Octubre de 1839 a las seis de su tarde falleció a consecuencia de una
peritonitis crónica don Damián de Goñi natural de esta y vecino (de) Llano del Alcázar de
estado soltero y veintiséis años de edad hijo de D. Damián (de Goñi Plou) y Dña. María Josefa
Fernández naturales de Cádiz, abuelos paternos y maternos se ignoran”.
Justo (Miguel) de Goñi Plou (Cádiz N 9-8-1795/Sevilla F 30-3-1875)
Es el tercero y último hijo conocido de Eugenio de Goñi y Francisca Plou. Nace en Cádiz en
1795, en otra referencia pone 1796. Era hermano de Damián de Goñi Plou, el fundador y
primer directivo de la Bodega y tío carnal de Damián de Goñi Fernández, segundo directivo de
la Bodega e hijo del anterior.
Como hemos indicado en párrafos anteriores hemos dejado a Justo de Goñi Plou para el final
de esta genealogía de los -de Goñi- Gaditanos, saltando una generación, por qué así conviene
al relato de esta rama familiar. Como he comentado anteriormente fue su hermano Damián de
Goñi Plou el que se traslade primeramente a Jerez con su familia en 1815. Como este muere
en 1834 con 49 años, le sucede al frente del negocio su hijo Damián de Goñi Fernández con
108

solo 21 años, el cual muere muy joven y soltero 5 años después en 1839 a los 29 años. Estas
trágicas circunstancias obligan a su tío Justo en ese mismo año, con 44 años de edad, a hacerse
cargo de los negocios, especialmente la Bodega, tarea que mantendrá hasta su fallecimiento
en 1875 a los casi 80 años de edad.
Poco sabemos sobre la primera fase de la vida de Justo de Goñi Plou desde su nacimiento en
Cádiz en 1795 y primera juventud, hasta que en 1839 se hace cargo de la bodega con 44 años.
En el Certificado de su segundo matrimonio a los 66 años, que se Anexa, se indica que era
viudo, Capitán Retirado y Propietario, lo que nos permite hacer algunas especulaciones.
Respecto a su profesión inicial el certificado dice que era Capitán, ignoramos si era militar de
Tierra o Marino. En este segundo supuesto, si lo era de la Marina Mercante o de la Armada.
Me inclino a pensar que era Marino por las siguientes razones: La familia de los -de GoñiVascos, con los que creemos estaban emparentados los -de Goñi- Gaditanos, eran desde hacía
varias generaciones marinos Mercantes o de la Armada, muy relacionados con los negocios
navales. También su padre Eugenio al venir a Cádiz ejercería este tipo de negocios pues eran
los únicos importantes que había en esta ciudad. Su hermana Josefa se había casado con un
Cirujano de la Armada familia de ilustres marinos, luego estaban relacionados con oficiales de
la Armada. Entre los parientes de los -de Goñi- Jerezanos, con los que se relacionará mucho,
hubo varios marinos. No le he encontrado en las relaciones de oficiales de la Armada, por lo
que apuesto porque fuera Capitán de la Marina Mercante, razón por la que conocería bien al
armador y naviero que, por su recomendación, contrata a nuestro bisabuelo, Justo de Goñi
Alzate, como Capitán de la Fragata La Bella Vascongada.
Como Justo nace en 1795, es de suponer que hasta los 25 años más o menos no ejercería
como Capitán, es decir sobre el 1820. Es probable que simultaneara la navegación con los
negocios, en manos de su hermano Damián, pues también sería accionista de la Bodega.
Cuando muere este en 1834 Justo tiene 39 años y debería estar aun dedicado prioritariamente
a la navegación o vida militar porque será su sobrino Damián, con solo 21 años, el que se hace
cargo de los negocios y no él, que sería lo lógico. Cuando el sobrino también muere en 1839 no
tiene más remedio que hacerse cargo de la Bodega y demás negocios jerezanos, abandonando
totalmente su profesión de Capitán a los 44 años.
Hay dos hechos importantes que le suceden a Justo de Goñi Plou en esta etapa que hay que
reseñar.
En primer lugar contrae su primer matrimonio, probablemente en Cádiz del que pronto
enviuda. Ignoro la identidad de esta primera esposa, así como las fechas de la boda y óbito de
su esposa. Tengo la sospecha, sin ninguna confirmación, que pudiera haber sido alguien de la
familia Sol o de los Páramo del Corro que eran gaditanos. (Ya me ha ocurrido varias veces que
este tipo de sospechas se han confirmado).
El segundo evento, de gran importancia para este trabajo, es que debió ser en estos años
cuando aparece por Cádiz un pariente, un joven Piloto procedente de San Sebastián y
perteneciente a los -de Goñi- Vascos. Este contacta con Justo de Goñi Plou en busca de calor
familiar y consejo, es el que será nuestro bisabuelo Justo de Goñi y Alzate. Resulta
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sorprendente la nueva coincidencia de que ambos se llamen Justo lo que parece reforzar la
relación con la familia de los -de Goñi- Vascos, antepasados comunes.
A este respecto podemos acogernos a las novelas que Pío Baroja, sobrino nieto de nuestro
Justo, que le describe en Las Inquietudes de Shanti Andía, en donde encontramos el siguiente
comentario: “El capítulo gaditano de las Inquietudes nos presenta a Shanti Andía tutelado por
Ciriaco Andonegui, alter ego de su tío abuelo Justo de Goñi y Alzate, capitán de una fragata de
la derrota Cádiz-Filipinas quien le apadrinará como agregado en “La Bella Vizcaína”
En las ya comentadas confusiones o cambios premeditados de nombres que hay en estas
novelas y biografías de Pío Baroja, entre unos Justos y otros, podríamos suponer que un joven
Capitán, Shanti Andía (Justo de Goñi Alzate) es recibido, acogido, tutelado y recomendado en
Cádiz por un familiar, también Capitán, mayor que él y más experimentado que sería Ciriaco
Andonegui (Justo de Goñi Plou). Tengamos en cuenta que la fragata La Bella Vascongada se
construye sobre el 1840 y que el famoso naviero, también vasco e instalado en Cádiz, José
Matía Calvo, dueño de estas fragatas, tendría que conocer a los -de Goñi- Gaditanos que
estaban en este negocio y singularmente a Justo de Goñi Plou, si además era Capitán Mercante
como suponemos.
Así pues consideramos que fue Justo de Goñi Plou el familiar que recibe y acoge a nuestro
bisabuelo Justo de Goñi Alzate, al que no solo lo recomienda para integrase en la naviera de
José Matía como capitán de la Bella Vascongada, sino que, cuando Justo de Goñi Plou,
abandona la mar para hacerse cargo de los negocios de su familia en Jerez, arrastrará a
nuestro Justo a trasladarse también a esta ciudad del interior, le recomendará para el
Ayuntamiento, le introducirá en los negocios de la familia y le pondrá en contacto con los Sol
que eran socios de los -de Goñi- Gaditanos. Entrando así en el círculo familiar y de negocios
para integrarse en la burguesía jerezana que le llevará a ir abandonando poco a poco la
navegación, en franca decadencia por la pérdida de las colonias.
Es poco probable que nuestro Justo de Goñi Alzate coincidiera en Cádiz o Jerez con alguno de
los dos Damián de Goñi, el padre murió antes de que llegara a la zona y el hijo muere en 1839,
por lo que si le conoció fue de forma muy breve. Así que la relación sólida y continuada se
establecerá con Justo de Goñi Plou. Como hemos indicado anteriormente, Justo de Goñi Alzate
debe iniciar su contacto con Jerez hacia el 1846, es decir con aproximadamente 25 años, en
sus peligrosos ir y venir de Cádiz a San Sebastián tras sus viajes a Filipinas que poco a poco iría
dejando.
Poco antes de esas fechas, hacia el 1840, es cuando deben recalar los Sol en Jerez. Entre ellos
Antonio, escribano de Hacienda, con sus tres hijas, todas nacidas en Alicante o Murcia en la
década anterior, por lo que llegan aun pequeñas. Sus hermanos Manuel y José María así como
sus hermanas Luisa y Dolores también llegan a Jerez, posiblemente en distintos momentos.
Deberían tener fortuna propia o adquirida por negocios en Jerez, pues en las siguientes
décadas les vemos actuar y moverse con gran soltura económica. Entre estos negocios
debieron ser socios o inversores con los -de Goñi- Gaditanos y relacionarse por tanto con Justo
de Goñi Plou que era el responsable de los negocios de esa familia, especialmente de las
Bodegas.
En 1857 Justo de Goñi Alzate, ya establecido en Jerez y casi abandonada la actividad marinera,
se casa con Elisa Sol Castro, siendo la primera unión que yo conozca entre las dos familias. A la
que seguirán varias relaciones cruzadas. En 1858 nace Justo de Goñi Sol, primer hijo de Justo y
Elisa. El padrino será Justo de Goñi Plou, que aparece en la partida como soltero, aunque sería
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más bien viudo. La madrina fue Dolores Sol Aracil, tía de Elisa, entonces aun soltera con la que
poco después se casaría.
En efecto, cuatro años después el 27-1-1862, esta pareja se casan, Justo con 66 años y Dolores
con 43, lo que evidentemente es una boda de conveniencias y una nueva conexión entre estas
tres familias. Entre los cuadros y Daguerrotipos de que disponemos los hay que parecen
representar a este matrimonio en diferentes momentos de su vida.
El que en la Partida del Bautizo de 1858 se indique que Justo era soltero y se casara con
Dolores Sol en segundas nupcias en 1862 es algo sorprendente pues en un intervalo de menos
de cuatro años, Justo se debería haber casado y enviudado de su primera esposa. No es
imposible pero parece raro. Por lo que en principio me inclino por pensar que en la Partida del
Bautismo citada hay un error y Justo no era soltero, sino viudo, se debió casar y enviudar
mucho antes. Es algo pendiente de averiguar junto a la identidad de la desconocida 1ª esposa.
Como todos los potentados de Jerez frecuentemente hacía obras de caridad que aparecían en
El Guadalete, como la siguiente referencia: 25-11-1859 Lista de los señores suscriptores para el
donativo en vino del país que el muy Ilustre ayuntamiento había ofrecido como regalo al
ejército de África…..Justo de Goñi y Plou, 32 arrobas.
Como veremos a continuación Justo de Goñi Plou dirigirá los negocios y la Bodega familiar, con
la colaboración de los Sol y de su pariente nuestro bisabuelo Justo de Goñi Alzate.
Confundiéndose en las referencias de los distintos negocios a cuál de los dos Justos se refieren.
Justo de Goñi Plou fallece en Sevilla el 30-3-1875, como residía en Jerez en C/ Manuel Mª
González 2, es probable que se trasladara a Sevilla por estar enfermo o le sobrevino la muerte
de visita en esa Ciudad. Su recuerdo permanecerá muchos años pues veremos publicadas
esquelas al menos hasta en su 16º aniversario. Su segunda esposa Dolores Sol Aracil fallece en
1884 en esa misma casa. No parece que hubiese tenido hijos de ninguno de los dos
matrimonios.

Las Tres Fachadas continuas de C/ Manuel Mª González Nº 4-6 Oficinas de las Bodegas de
Goñi y Probablemente Viviendas de los Goñi Plou
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LOS NEGOCIOS DE LOS -DE GOÑI- GADITANOS. LAS BODEGAS DE GOÑI.
El Marco de Cádiz y su Provincia en los Siglos XVIII y XIX
A medida que en el Siglo XVI las Colonias se van consolidando el centro de referencia para
todas las actividades fue Sevilla en la que se creó la Casa de Contratación de Indias, centro
neurálgico y monopolístico de toda la Conquista. Pero las dificultades de la Barra de Sanlúcar a
la entrada del Rio Guadalquivir que provocaba muchos naufragios y el cada vez mayor tamaño
de los barcos, los galeones, hacían cada vez más difícil alcanzar con ellos Sevilla, por lo que
Cádiz se va convirtiendo en el puerto real de atraque para los grandes barcos. Esta realidad se
consolidó legalmente con el traslado a Cádiz en 1717 de la Casa de Contratación de Indias, con
gran disgusto y perjuicio para Sevilla.
Cádiz se benefició de ello y creció en todos los sentidos extraordinariamente. Siendo receptora
de importantes personajes: políticos, ingenieros y hombres de negocios, venidos tanto de las
diferentes Regiones de España y las colonias como de todo el mundo, especialmente ingleses,
franceses, italianos, alemanes, etc. Entre ellos muchos marinos mercantes y de la Armada
centrados en el comercio y la protección de la navegación a nivel mundial como correspondía
al, aun, gran Imperio Español de ultramar. Ello también supuso crear importantes Astilleros y la
Base Naval de La Carraca. No es exagerado decir que Cádiz en esos años era uno de los más
importantes centros neurálgicos del Mundo. La concesión de la Casa de Contratación se
deroga en 1790 con lo que comienza un lento declive de Cádiz que se extenderá a lo largo del
todo el Siglo XIX hasta culminar en los albores de XX con la pérdida de las últimas colonias:
Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Todo ello en el contexto de las gravísimas crisis políticas y
sociales del XIX, las guerras carlistas y especialmente las guerras con Francia e Inglaterra, en un
baile de alianzas y enemistades con ambas potencias y finalmente con los EEUU, que siempre
perjudicaron a España.
Recomiendo el Libro editado en 2017 por la Diputación de Cádiz, con ocasión de la Exposición
“Cuando el Mundo Giró en torno a Cádiz”, conmemorativa de los 300 años del traslado de la
Casa de Contratación 1717-2017
Pero no solo esta bonanza humana, cultural y económica benefició a la ciudad de Cádiz
durante esos dos Siglos, sino que también alcanzó a toda su Provincia, directamente a las
ciudades de la Bahía e indirectamente a las agrícolas del interior suministradoras de materias
primas y alimentos para la gran población residente, transeúnte y el acopio de los barcos.
Entre estas brillaron singularmente Jerez, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda,
porque entre otros productos agrícolas suministraban en calidad y cantidad excelentes vinos
para ser consumidos y exportados.
Jerez especialmente verá un crecimiento muy importante propiciado por nobles de medio
pelo, hidalgos, indianos enriquecidos en las colonias, traficantes de esclavos y capitales
procedentes de las guerras napoleónicas que habían asolado y expoliado Europa. Gentes que,
con la colaboración interesada de la Iglesia, formarán una burguesía de altísimo poder
económico, ocuparán oligárquicamente el poder Regional y Municipal y engrandecerán la
ciudad. Pero a costa de un deterioro social de la población jornalera común que es sometida
con míseros salarios a la pobreza y el hambre, convertida en un proletariado industrial y
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agrícola miserable, lo que producirá estallidos sociales muy graves en las últimas décadas del
Siglo XIX cuyas consecuencias, junto a otras similares en todo el país, propiciarán finalmente la
Guerra Civil en 1936 cuyos efectos nos alcanzan aun hoy, en los inicios del Siglo XXI, con la
preponderancia de los Partidos de Izquierda en toda Andalucía, que siendo de las Regiones
más ricas en recursos, sigue anclada entre las más pobres de España.
Será pues en ese marco grandioso para estas tierras a mediados del Siglo XVIII cuando unos
nobles comerciantes vascos dedicados a los negocios marítimos, entre los que hay también
muchos oficiales de la marina mercante y de la Armada desde muchos años antes, iniciarán el
traslado a Cádiz de una de sus Ramas, a la que seguirá en el XIX otra de una generación
posterior, reencontrándose fraternamente ambas en el crisol de Jerez.
Primero vendrán a Cádiz Eugenio Mª de Goñi Hogenat que con Francisca Plou fundan la Rama
de los -de Goñi- Gaditanos. La generación siguiente de estos pasa a Jerez cambiando su
actividad comercial naval por otras más acordes con esta ciudad, como son las bodegueras,
viñas, inmobiliarias y otras industrias relacionadas.
No mucho después llegarán a Jerez los Sol desde Levante, aparentemente unos ricos
funcionarios e inversores que participarán en los negocios de Jerez. Se asociarán con los -de
Goñi- Gaditanos, relación que se consolidará con enlaces familiares.
Por último, en casi coincidencia con los Sol, llega a Cádiz un joven Piloto procedente de San
Sebastián de otra Rama de los -de Goñi- Vascos, Justo de Goñi Alzate, que lógicamente se
ampara en su familia local, los -de Goñi- Gaditanos. Y que tras navegar varios años como
Capitán Mercante a Filipinas, se casará con Elisa Sol y se afincará también en Jerez
abandonando la profesión marinera para participar en la política Municipal y en los negocios
integrado con sus parientes de las dos mencionadas familias.
Agentes Navales e Industriales en Cádiz
Así pues Eugenio de Goñi Hogenat, se debió trasladar desde San Sebastián a Cádiz sobre el
1775 y se casa en 1779 con una gaditana afrancesada de la familia Plou, que ya estaba
asentada en la ciudad con anterioridad. Es comerciante, muy posiblemente consignatario naval
que es el negocio preponderante en esa Ciudad. Sus relaciones comerciales con el mundo
naval, industrial y la burguesía agrícola-bodeguera de la Provincia, especialmente con Jerez,
deberían ser intensas.
Quizás de esta época proceda un extraño inmueble en Cádiz, originalmente de carácter
industrial, que termina incluido entre los que heredan los hijos de Elisa Sol. El mismo estaba
situado en la C/ Adriano 62-64 de la 2ª Aguada. En el documento de Particiones de la herencia
de Enrique Goñi Sol que se Anexa, se refiere al mismo como la Fábrica de Mosaicos que fue
segregado de otro denominado Corral de las Duelas, los cuales juntos componían un solo
inmueble con el numero 62. En el Capítulo correspondiente a los inmuebles se indican algunos
detalles adicionales.
Así pues serán a estas actividades comerciales navales e industriales a las que se dedicará en
Cádiz Eugenio de Goñi, siguiendo la tradición familiar vasca. Posiblemente su hijo Damián de
Goñi Plou sería el que le ayudaría en el negocio, ya que el otro hermano Justo de Goñi Plou
estaría más desligado al ser Capitán, seguramente de la Marina Mercante. Y su hermana
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Francisca de Goñi Plou estaba casada con un Cirujano de la Armada. Así pues son una familia
adinerada, ligada a los negocios industriales marítimos bien posicionados.
Esta situación se debió mantener hasta el fallecimiento de Eugenio, lo que daría lugar a un
reparto de la fortuna y bienes entre los tres hermanos con intereses claramente diferentes.
Las Bodegas de Goñi en Jerez
Las actividades navales en Cádiz empiezan a decaer por las causas anteriormente indicadas, así
que probablemente cuando el padre Eugenio fallece, Damián con su esposa Mª Jesús
Fernández Rendón y su primer hijo Damián de Goñi Fernández de apenas 2 años, se
trasladarán a Jerez en 1815, cambiando totalmente de negocio, ya que se introducen en las
actividades agrícolas de las Viñas y en el negocio Bodeguero.
Con los capitales disponibles compran varias viñas, entre ellas dos en el Cerro del Pelayo y
fundan las Bodegas de Goñi, simultáneamente al desarrollo de otras varias bodegas como las
de Domecq, González Byass y otras similares que se estaban creando o creciendo y que por
entonces aun no tenían las dimensiones conocidas hoy. Por ello las Bodegas de Goñi tenían
entonces una importancia similar a las hoy más renombradas, situándose entonces entre las 6
ó 7 primeras de Jerez por el volumen de producción exportada.
Aunque estas Bodegas de Goñi aparecen siempre referenciadas a Damián de Goñi Plou como
propietario, ignoro si su hermano Justo y/o su hermana Francisca, tenían alguna participación
económica en la misma.
En aquellos años a principios del XIX, los terrenos aledaños al Alcázar eran descampados y
viñas, en los que luego se demarca la Alameda Vieja y la Cuesta de la Alcubilla, zona en donde
se sitúan actualmente las Bodegas de González Byass, el Patio de los Naranjos de la Catedral, la
C/ Aire hasta la C/ Visitación y la actual C/ Manuel Mª González 2-4-6 hasta alcanzar el Palacio
del Virrey. La parte superior de estos terrenos, más próximos a la ciudad, se denominaban
entonces los Llanos del Alcázar o de la Alameda. Y serán en estos terrenos en los que se irán
instalando poco a poco las Bodegas de González Byass por el Sur hasta ir alcanzando el Arroyo
por el Oeste. Mientras que las Bodegas de Goñi lo harán a continuación por el Norte hasta
alcanzar la C/ Visitación. Las dos Bodegas eran pues vecinas y sus dueños amigos con intereses
comunes que defender, tanto económicos como sobre la propiedad y uso de aquellos terrenos
sobre los que había discrepancias con el Ayuntamiento.
En el Guadalete de 25-11-1897 aun se referencia que esta familia poseía una viña junto al
Cerro Fruto. Que probablemente procediera de las desamortizadas de la Cartuja que mi abuelo
Enrique devuelve a los cartujanos a su regreso.
Hay diversas referencias a las Bodegas de Goñi y datos sobre la intensa vida social y política en
Jerez de esta familia de los -de Goñi- Gaditanos, en el primer cuarto del siglo XIX, que es
cuando entran en el negocio, comprando y vendiendo viñas y bodegas. Como así se indica en
el proceso de creación de las bodegas de González Byass, en el que se menciona:
“Mediante estas alegaciones conocemos mejor el proceso de expansión constructiva que tuvo
la bodega (de González Byass) en el llano del Alcázar. Sabemos que adquirieron 4 aranzadas de
tierra en el lugar y viña denominada “Quinta de la Alameda” el 19 de Febrero de 1846, por
compra a D. Justo de Goñi mediante escritura pública de misma fecha ante el escribano Rafael
de Fuentes Cantillana” Por la fecha no podría ser otro que Justo de Goñi Plou.
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Se establece en consecuencia una buena y larga relación entre los -de Goñi- y los González y
los Gordon, propiciada probablemente por intereses comunes en la zona, ya que la instalación
y crecimiento posterior de las Bodegas darán lugar a muchos y largos desacuerdos con el
Ayuntamiento, que ve peligrar una zona prevista como de carácter lúdica y paisajística, por
causa de la instalación de estas potentes industrias en la proximidad. Quizás estas trifulcas
expliquen porque la familia “coloca” a Justo de Goñi Alzate en la Comisión Municipal al objeto
de “facilitar” los intereses comunes desde dentro del Ayuntamiento, con el que finalmente se
llega a un difícil acuerdo.
Las viñas y los terrenos para las bodegas y las viviendas familiares iniciales de los -de GoñiGaditanos se adquieren y construyen pues en esos terrenos en los que residirá Damián y sus
14 hijos, de entre los que como hemos descrito anteriormente será el mayor de ellos, Damián
de Goñi Fernández, quien se hará cargo del negocio en 1834 al fallecer su padre. Hasta que, al
fallecer también este en 1839, tenga que recoger la antorcha su tío Justo de Goñi Plou,
abandonando definitivamente sus actividades como Capitán, aunque probablemente ya
estaba participando en el negocio con anterioridad. Este se trasladaría a Jerez y residiría en los
aledaños de la bodega, pues cuando se casa en 1862 con su 2ª esposa Dolores Sol Aracil,
residieron en la casa junto a las Bodegas en c/ Manuel Mª González 2, domicilio que
mantendrá hasta su fallecimiento aproximadamente en 1875 y en el mismo seguirá su Vda.
Dolores Sol Aracil hasta sus fallecimiento en 1884, al igual que su hermano José Mª que fallece
el mismo año e incluso su Vda. Elena Páramo del Corro que se traslada a la C/ Corredera en
donde fallecerá en 1898.
Me inclino a pensar que Damián de Goñi Plou y su numerosa prole de 14 hijos se instalaron en
las viviendas anexas a la Bodega, es decir en C/ Manuel Mª González 4-6 e incluso quizás hasta
en C/ Aire y C/ Visitación. Cuando se hace cargo de la Bodega Justo de Goñi Plou se debió
alojar también en estas viviendas anexas que se debieron ir desalojando por el fallecimiento o
casamiento de los hijos de Damián. Mientras tanto los Sol se estaban alojando en la casa
contigua de C/ Manuel Mª González 2. Cuando Justo se casa con Dolores Sol, se traslada a esta
casa.
Se confirma entonces que en alguna etapa los -de Goñi-Gaditanos hubiesen residido en estas
habitaciones o zona habitable de las bodegas. La parte baja a la que se hace referencia como
habitaciones (viviendas) podría ser la fachada de la C/ Manuel Mª González 4-6 hasta la C/ del
Aire, en la que existen dos hermosas casas gemelas de la misma época y apariencia. Es posible
que toda la manzana hasta la espalda en C/ Visitación estuviera relacionada con esta
numerosa Rama familiar, tanto las bodegas como las residencias de algunos de ellos. Al vender
a González Byass es probable que mantuvieran algunas viviendas, en propiedad o alquiladas,
como pudo ser el caso de Manuel Mª González 2 donde seguirán residiendo familiares hasta
bien avanzado el Siglo XX, los Cañete Goñi, e incluso aparecerán pequeños porcentajes
propiedad de los Goñi Lobo muchos años después cuando es demolida para construir los
actuales Apartamentos. También llegaron a Enrique Goñi propiedades en el Nº 4.
Voy a continuación a comentar algunas Referencias sobre las Bodegas de Goñi y sus
propietarios, que son de interés aunque creo que contienen algunos errores.
En el Archivo Municipal de Jerez existe un Libro sobre las Bodegas de Jerez, mostrando
etiquetas y algunos datos de interés. He encontrado por Internet otra versión de este mismo
documento en inglés, que parecen ser del mismo autor dado su similitud casi literal, pero con
algunas diferencias entre las dos versiones que quisiera resaltar, aunque puedan parecer
repetidas o inexactas:
115

“Damián de Goñi y Fernández, whose family originated in Navarra, was born in Cádiz in 1813,
son of Damián de Goñi y Plou and María Jesús Fernández Rendón. His parents had made
money in the Spanish colonies in South America, but which were gradually gaining
independence. Those returning were nicknamed “Indianos” and usually very rich, and Damián
de Goñi Plou was one of them. He became a general merchant and like so many saw wine as
more profitable”.
Es decir que según esta versión en inglés, eran indianos venidos de Sudamérica muy ricos, de
orígenes navarros y dedicados, al establecerse en Cádiz, al comercio general y al productivo
negocio del vino. Estas afirmaciones han quedado desmentidas por las investigaciones
realizadas por mí que evidencian que los -de Goñi- Gaditanos procedían de Eugenio Mª de
Goñi Hogenat, que emigra desde San Sebastián, y de Francisca Plou. Lo cual no quita para que
algún antepasado de esta Rama de los -de Goñi- Vascos hubiese hecho fortuna en América.
Veamos ahora otra información en la versión en español.
“En ese mismo año se asocia a la familia Feuerheerd, de origen alemán que desde 1805 eran
tratantes de vinos, formando la firma GOÑI, FUERHEERD & Co. Cuando en Octubre de 1839,
muere también Damián de Goñi y Fernández, con 26 años, es su tío Justo de Goñi y Plou,
hermano del fundador, quien se pone al frente del negocio”.
La Bodega tuvo una producción importante apareciendo en la prensa local y nacional entre las
primeras por volumen exportador durante muchos años. Por ejemplo en el Anuario Económico
de 1882 aparece, entre los extractores de vinos de Jerez, Damián de Goñi referenciado en
Alameda, es decir las casas de C/ Manuel Mª Gonzalez. Como vemos la Bodega, Viñas y otras
propiedades se denominaban como pertenecientes a Damián de Goñi, con este nombre
comercial, cuando hacía décadas que habían fallecido los dos Damián, padre e hijo.
“La bodega continuó con su actividad a lo largo de todo el Siglo XIX, si bien en 1900 consta que
vendieron algunas de sus bodegas en la calle González de la Peña Nº 2 (C/ Manuel Mª
González 2) a la firma Molina Hermanos”. Estos Molina Hermanos eran otros bodegueros de
Jerez, que debieron vender posteriormente sus bodegas a González Byass.
“Desde esa fecha, la familia Feuerheerd consta también como exportador de vinos de Oporto.
Por lo que respecta a las actividades de extracción de vinos de Jerez, prosigue hasta el año
1927 en que la Bodega de Goñi, Feuerheerd & Co., es adquirida por González Byass, según
consta en la documentación del archivo histórico de esta casa. De acuerdo con la escritura del
Notario Don Manuel García Caballero, la finca adquirida bajo el nombre de Bodega Goñi tenía
una superficie de 3.380,81 metros cuadrados y constaba de casa habitación en la parte alta o
fachada a C/ González Peña (¿2-4-6?) y escritorios, bodegas, graneros y otras dependencias en
la parte baja”
Las bodegas y viñas debieron ser vendidas en varias etapas a la colindante de González Byass,
que se estaba convirtiendo en una de las más grandes de Jerez, mediante absorción de otras
pequeñas y medianas, un poco al estilo de cómo lo hizo la Rumasa de Ruíz Mateos en el siglo
XX. González Byass aun hoy mantiene diferenciadas las Bodegas de Goñi dentro de su gran
bodega jerezana.
En las mencionadas referencias aparecen unas etiquetas de los vinos producidos y exportados
por la Bodega de Goñi, a saber:
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CORONA IMPERIAL SHERRY: Shipped by de Goñi, Feuerheerd & Co. Jerez de la Frontera.
Produce of Spain.
MANZANILLA DE GOÑI´S SHERRY. Delicate Dry Sherry. Pruduce of Spain. Shipped by de Goñi,
Feuerheerd & Co. London & Jerez de la Frontera.
En esta etiqueta aparece un escudo nobiliario que no se reconoce como el de los -de Goñioriginal y que lleva el lema: Facta non Verba (Hechos no Palabras).
También hay un dibujo de la llave de la bodega de Goñi y otro de una nave de la bodega.
Otros Negocios e Inversiones
La mayoría de los negocios iniciales relacionados con la adquisición en Jerez de Viñas y la
Bodega los realizan fundamentalmente los dos Damián de Goñi, padre e hijo. Aunque es
probable que en esa etapa Justo de Goñi Plou ya simultaneara de alguna manera su cargo de
Capitán con los intereses de la Familia en los que tendría participación económica.
Pero será ya en la larga etapa en que Justo de Goñi Plou dirige los negocios a partir de 1839,
cuando entrará en otros negocios diferentes de carácter industrial y quizás inmobiliario. Hay
diversas pruebas de que era un personaje muy rico. Aun así todavía durante varias décadas
tras el fallecimiento de los dos Damián, se indica en las referencias de prensa que estos
negocios los hace Damián de Goñi. Quizás porque su nombre fuera como una especie de
marca registrada o más conocida por la prensa local, ya que obviamente fueron realizadas por
Justo de Goñi Plou. En otras varias referencias en la prensa sobre estas personas es a veces
difícil saber de quién se trata, si de Damián de Goñi Plou o Fernández. A veces se menciona
una acción en una antigua propiedad de Damián, cuando este ya ha fallecido, queriendo
realmente decir que era de esa familia o sociedad. También aprecio confusiones en estas
referencias entre Justo de Goñi Plou y Justo de Goñi Alzate, que conviven en el Jerez de esos
mismos años, quizás porque ambos acuden a las mismas inversiones. Por lo que a veces es
difícil saber a cuál de los dos se refieren o si son ambos.
Pocos años después en 1852 con 31 años, nuestro Justo de Goñi y Alzate ya está bien ubicado
en Jerez e introducido en las oligarquías bodegueras de la zona, como lo demuestra que el
Ayuntamiento de Jerez concediera en su honor dedicarle el nombre de la calle San Justo como
se mencionó anteriormente. Por lo que hay que suponer que los -de Goñi- Gaditanos le
ayudaron.
Respecto a otros negocios he detectado que en 1853 con motivo de la construcción del
Ferrocarril de Jerez al Portal, se hacen desmontes en el Cerro del Molino con cuyas tierras se
hacen determinados terraplenes en la Viña de Damián y Justo Goñi situada en la zona. En
relación con estas inversiones industriales encontré una referencia sobre que Damián de Goñi
era propietario de un Molino de Harina con Pedro Domecq y Juan David Gordon.
Será Justo de Goñi Plou quien entre otros negocios inmobiliarios en Jerez, construya las
hermosas fachadas de estos edificios neoclásicos de la Bodega en c/ Manuel Mª Gonzalez 4-6
(entonces con otros nombres). No sabemos si también adquieren la gran casona familiar en el
Nº 2 de la misma calle, para residir mejor acondicionados y dejar espacio libre en la bodega o
bien para que la ocupen sus socios los Sol. También construye el edificio del Casino Nacional
en C/ Larga 42 como inversión pues no consta que ningún Goñi viviera allí.

117

Fue cofundador del Banco de Jerez en 1859. He encontrado una referencia en el Guadalete
haciendo diversas donaciones el 28-9-1860
LA FORTUNA Y LA HERENCIA DE LOS –DE GOÑI- GADITANOS.
Este apartado se expone en este capítulo con cierto sesgo hacia los -de Goñi- Gaditanos, pero
se repite en el anterior de los Sol, pues ambas fortunas convergen finalmente en Elena Páramo
del Corro.
Todas las referencias que tenemos indican que esta familia era muy rica y que hicieron
importantes inversiones en Jerez. Se iniciarán en Cádiz a principios del Siglo XIX y se
extinguirán en Jerez a finales del mismo Siglo, sin dejar rastro, las Bodegas vendidas y la
herencia diluida.
Voy a tratar de dilucidar estos hechos contrastándolos con idéntico afán respecto a los Sol, ya
que estaban muy relacionados en muchas cuestiones. Al igual que con las hermanas Páramo
del Corro, cuya actuación es fundamental.
Seguramente Eugenio de Goñi Hogenat y su esposa deberían tener ya fortuna propia cuando
llegan a Cádiz desde San Sebastián o eran los indianos que se dice en alguna referencia.
Fortuna que debieron aumentar con sus negocios en esta ciudad en los primeros años del
siglo. Al fallecer Eugenio sobre el 1810, se debió deshacer el negocio gaditano y repartir la
herencia entre sus tres hijos: Damián, Josefa y Justo de Goñi Plou.
Josefa, casada, desaparece de nuestras referencias con su parte de la Herencia incorporada a
su familia propia, los López de Haro. Justo es Capitán, seguramente de la Marina Mercante,
estaría en sus ocupaciones por lo que dejará que su hermano Damián invierta su parte de la
herencia de la mejor manera posible. Este decide trasladarse a Jerez en 1815 y crear las
Bodegas de Goñi. La fortuna se acrecentará notablemente.
Damián de Goñi Plou, tendrá 14 hijos, apenas sabemos nada de ellos por lo que es razonable
pensar que varios morirían jóvenes como era frecuente en la época, no obstante hay que
suponer que cuando fallece Damián en 1834 habría unos cuantos vivos por lo que su herencia
se diluiría. Así que cuando su hijo Damián de Goñi Fernández se hace cargo del negocio, su
participación debería ser minoritaria.
Por el contrario su tío Justo de Goñi Plou es probable que mantuviera intacta su participación.
Incluso podría ser aun más rico pues sabemos que se casó en primeras nupcias y estos
personajes por regla general se unían a personas de su clase y con fortuna.
Al fallecer en Jerez su sobrino Damián, soltero, su pequeña herencia también se diluyó.
Quedando desde 1839 Justo de Goñi Plou dueño mayoritario de la Bodega y demás negocios
de los que se hace cargo.
Por esa misma época Justo de Goñi Plou establece contacto con los Sol, seguramente serían
ricos inversores con los que haría negocios y se asociarían.
También aparece por Jerez un pariente, el joven Capitán Justo de Goñi Alzate, al que protege e
introduce en los negocios así como en el Ayuntamiento. Les presenta a los Sol, entre los que
hay varias mujeres jóvenes, casándose con una de ellas, Elisa Sol Castro, hija de Antonio Sol
Aracil.
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No sabemos cuándo enviudó Justo Goñi Plou de su 1ª esposa, pero debió ser antes de 1858 en
que aparece como soltero en la famosa partida de Bautismo del hijo de Elisa, aunque debería
poner viudo. En 1860 se casa con Dolores Sol Aracil, tía de Elisa y por tanto heredera de una
parte de la fortuna de los Sol. Un hermano de esta, José Mª Sol, se ha casado con Elena
Páramo del Corro, que también debía ser una familia adinerada. Los dos matrimonios que son
mayores residen en el enorme caserón de C/ Manuel Mª González, 2, colindante con las
Bodegas.
Justo de Goñi Plou muere en 1875 sin hijos y deja heredera de todos sus bienes a Dolores Sol.
Esta nombra albacea a su hermano José Mª y este a su esposa Elena. Ambos hermanos
fallecen en 1884 con unos meses de diferencia, quedando Elena Páramo del Corro heredera de
los bienes de su marido y albacea de los de su cuñada Dolores y de la de Justo de Goñi Plou.
Ignoramos como se repartieron las herencias de Manuel y Lucía Sol Aracil, que no tuvieron
hijos, por lo que sus herencias habrían acrecentado la de sus hermanos José María, Dolores y
quizás Antonio. O bien llegaron a sus sobrinas Elisa, Remedios y Teresa o a sus hijos.
En cualquier caso Elena Páramo del Corro se convierte en una rica y poderosa señora que la
veremos invertir en minas en Granada y otros negocios. Quedando en su manos gran parte de
la fortuna de los Sol y la de los -de Goñi- Gaditanos que se habían ubicado en Jerez. Mi
impresión es que esta Sra., dada a exagerados donativos a la Iglesia, despilfarró gran parte de
los dineros que tenía o administraba.
No obstante como de muchos de estos bienes Elena solo era la albacea entiendo que en gran
parte tendría que haberlo adjudicado a los parientes. En cuanto a Elena fallece en 1898. Por
tanto, salvo algún pellizco que pudiera ir a algún pariente colateral, las únicas herederas de
toda esta fortuna deberían ser las tres hijas de Antonio: Elisa, Remedios y Teresa Sol Castro, las
tres casadas o a sus hijos.
Remedios estuvo casada y tuvo un hijo que muere niño y una hija que si llega a adulta.
Remedios fallece en 1887 antes de poder heredar y aunque su esposo Mariano Martín Gordoa
la sobrevive, sería un usufructuario como mucho.
Pero extrañamente en el caso de Elisa, esta no hereda, sino que la herencia pasa directamente
a sus 5 hijos vivos. La trayectoria posterior rocambolesca de esta parte de la herencia la
veremos más adelante, pues tras varias carambolas termina en manos de Enrique de Goñi Sol,
que se convertirá en una persona muy rica, y de sus hijos que la consumirán en el Siglo XX.
Ignoro si lo mismo ocurre con Teresa, que tenía dos hijas que fueron ricas pues se las conocía
como “las Niñas del Millón”. ¿Heredó Teresa directamente o también saltó el legado a sus hijas
como en el caso de Elisa?
“La bodega continuó con su actividad a lo largo de todo el Siglo XIX, si bien en 1900 consta que
vendieron algunas de sus bodegas en la calle González de la Peña Nº 2 (C/ Manuel Mª
González 2) a la firma Molina Hermanos”. Estos Molina Hermanos eran otros bodegueros de
Jerez, que debieron vender posteriormente sus bodegas a González Byass.
En mi opinión a medida que se cerraba el Siglo las cosas no debieron ir tan bien quizás por
causa de la Filoxera que arruina sus negocios bodegueros que son vendidos a González Byass.
Por lo que esta rama familiar desaparece o pierde relevancia. Como veremos luego mi abuelo
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Enrique, hijo de Justo de Goñi Alzate, realizó ensayos para plantar Ricino en las viñas que
habían quedado improductivas por la Filoxera.
Quizás en esta situación, la casa de c/ Manuel María González 2, se alquilaría y los restos de las
dos familias se van reuniendo en los edificios de c/ Corredera 2-4-6, que o no eran de la familia
o al menos no llegan a los Goñi Sol. En esas casas van a fallecer tres hermanas de las Páramo
del Corro: Primitiva en 1897, Elena en 1898 y Carlota en 1911. También vivirá allí
probablemente Elisa Sol, viuda con algunos de sus hijos. E incluso uno de ellos, Enrique ya
casado, en donde nacerán varios de sus primeros hijos/as.
Como se ha indicado la herencia mermada que alcanza a mi abuelo Enrique Goñi Sol era lo
suficientemente considerable aun como para considerarle uno de los principales propietarios
de Jerez en los albores del Siglo XX. Aun admitiendo que esto fuera algo exagerado, hay que
concluir que la fortuna de los -de Goñi- Gaditanos y los Sol, fue muy notable.
OCASO DE LOS -DE GOÑI- GADITANOS.
Josefa de Goñi Plou, por ser rama femenina se diluye su descendencia en los López de Haro.
Regina de Goñi Fernández, fallece en 1883 probablemente en Sanlúcar de Barrameda. Solo
tuvo hijas por lo que el apellido Goñi habrá también se diluye en los Herrero.
No tenemos constancia de descendientes de los demás numerosos hijos de Damián de Goñi
Plou nacidos en Jerez. Aunque he detectado una Sra. Goñi y Larragán que asiste en 1902 a la
boda de Luisa Muriel Sol, que podría ser descendiente de esta rama.
Por lo que con el fallecimiento de Justo de Goñi Plou en 1875 sin hijos, en el que deja
heredera a su segunda esposa Dolores Sol Aracil, queda cerrada la rama familiar de los -de
Goñi- Gaditanos.
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ANEXOS Y FIGURAS AL CAPÍTULO
DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 7º QUE SE
ENCUENTRAN INSERTADOS EN EL TEXTO DEL CAPÍTULO.
Daguerrotipo de Justo de Goñi Plou.
Las Tres Fachadas continuas de C/ Manuel Mª González Nº 4-6 Oficinas de las Bodegas de Goñi
y Probablemente Viviendas de los Goñi Plou.
DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 7º QUE SE
ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE ANEXOS.
Mención a Joseph de Goñi en Cádiz.
Carpeta: Josefa de Goñi Plou y los López de Haro. Certificados y Organigramas de los -de GoñiGaditanos que definen su origen.
Carpeta: Damián de Goñi Plou.
Carpeta: Regina Goñi Fernandez y los Herrero Espinosa de los Monteros
Carpeta: Bodegas de Goñi
Carpeta: Justo de Goñi Plou
Los Maestros de Obras en Jerez Siglo XIX. Menciones a los Goñi
Carpeta: Carpeta: Ferrocarril Jerez Trocadero. Participaciones de los Goñi
Carpeta: Documentos Varios de Interés para este capítulo.
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GENEALOGIA COMENTADA DE LOS
-DE GOÑI- JEREZANOS
Y OTRAS FAMILIAS RELACIONADAS
2ª Edición

CAPÍTULO 8º.- LAS HERMANAS PÁRAMO DEL CORRO. SIGLOS XIX Y
PRINCIPIOS DEL XX.

Altar Mayor de la Basílica de Ntra. Sera. del Carmen cuya Iglesia y Convento fueron el
destino de buena parte de la fortuna propia y administrada por Dña. Elena Páramo del
Corro, Vda. de José Mª Sol Aracil.

JULIO LORENTE DE GOÑI

Madrid 2018
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CAPÍTULO 8º.- LAS HERMANAS PÁRAMO DEL CORRO. SIGLOS XIX Y PRINCIPIOS DEL XX.
En la 1º Edición de este Libro, el presente Capítulo 8º estaba enfocado a demostrar la relación
familiar y de negocios entre los -de Goñi- Gaditanos, los -de Goñi- Jerezanos y los Sol. Como no
tenía pruebas suficientes me apoyaba en determinados indicios y coincidencias.
En la 2º Edición este afán no es tan necesario pues estas relaciones han quedado claramente
probadas por la procedencia vasca de los -de Goñi- Gaditanos, el casamiento de Justo de Goñi
Alzate con Elisa Sol Castro y el de Justo de Goñi Plou con Dolores Sol Aracil.
Por otra parte tenía el propósito de no alterar los títulos de los Capítulos de la presente 2º
Edición de este Libro para hacer más cómoda la comparación y consulta de algunos gráficos
que no se han incluido en esta Edición.
Pero los datos encontrados sobre una cuarta familia, los Páramo del Corro, no solo son
importantes para los -de Goñi- y los Sol, con los que mantuvieron lazos de amistad y
emparentaron. Sino que una de las hermanas, Elena Páramo del Corro que se casa con José Mª
Sol, será muy significativa. Como veremos son unos personajes singulares, extraños y de gran
importancia para la Historia de Jerez, especialmente la religiosa, de la que fueron notables
protagonistas.
Así que para no tener que intercalar un nuevo capítulo y alterar toda la numeración, he
decidido dedicar este a la familia Paramo del Corro.
El resumen de las relaciones entre estas cuatro familias las he pasado al Capítulo 13 junto a los
Personajes Dudosos y otros temas generales.
LAS HERMANAS PÁRAMO DEL CORRO. FAMILIA POLÍTICA DE LOS SOL.
La Caridad, es una virtud. Si Repetida y Publicada, un vicio ostentoso. Cuando Exagerada, un
delito social, pues entrega como limosnas recursos que serían más útiles si se invirtieran en
desarrollos que crearan progreso y trabajo …..
Demos al pobre arados y redes para pescar, no pan y pescado para saciar su hambre.
Se trata de un grupo de hermanas, las Páramo del Corro, relacionadas con los Goñi y los Sol, en
las que vamos a ver donaciones extraordinarias y desmedidas, dirigidas principalmente a la
Iglesia Católica a la que beneficiaron exageradamente. Acciones generalmente publicitadas en
la prensa para general conocimiento. El despilfarro de su fortuna, la propia y quizás las que
administraban, fue tan importante que hace obligado sospechar que estaban afectadas de una
enfermedad de carácter compulsivo y que sus sorprendentes acciones eran alentadas por un
grupo de personas que pululaban a su alrededor, vinculadas a las instituciones beneficiadas de
su benignidad y otras que manejaban sus finanzas, aparentemente con poco acierto. Todos
posiblemente relacionados entre sí con ese fin.
Los Páramo del Corro son una familia de origen gaditano, que también se trasladarán a Jerez
por los mismos años mediado el XIX y que a aparecen en distintas referencias con los apellidos
del Toro o del Coro lo que crea alguna confusión dada la similitud fonética. Nos interesan las
hermanas y especialmente Elena como veremos. Son aparentemente muy ricas,
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desconociendo de donde procede su gran fortuna. Realizarán importantes obras y donaciones
desmedidas a la Iglesia y otras entidades en Jerez.
Tenemos localizados al padre, un militar que viene de Burgos y se casa con una gaditana. De su
descendencia solo he localizado a un hijo y seis hijas. Trasladados a Jerez esta familia residirá
C/ Corredera 6 siendo por tanto vecinos de los Sol y de algunos Goñi con los que
emparentarán, por lo que serán personajes muy importantes y cercanos para nuestras familias
con grandes y significativas repercusiones económicas en las mismas.
En algunos documentos se indica que residen o fallecen en C/ Corredera 4. Pero creo que son
errores. A mi parecer algunos Goñi residen en el Nº 2, algunos Sol en el Nº 4 y las Páramo del
Corro en el Nº 6.
Las donaciones y acciones de caridad que realizan estas señoras fueron tremendamente
exageradas, sospechándose una acción combinada de sus administradores, sirvientes y ciertas
Ordenes de la Iglesia, para esquilmar su inmensa fortuna que quedará muy mermada al final
de sus vidas. Debió ser tan importante el dispendio que levantó críticas públicas, incluso se
escribió un librito, que recojo en el Anexo, con algunas denuncias y reproches velados, lo que
resulta inaudito en una época en que la Iglesia tenía un poder incluso superior al político que
estaba por entonces sumido en tremendas crisis.
Aunque todas las hermanas de nuestro interés nacerán en Cádiz, van a residir gran parte de su
vida en Jerez. Aparecen en diversos actos sociales de nuestras familias como casamientos,
bautizos, testamentos en muchas ocasiones como protagonistas principales e incluso en los
libros de fallecidos se indica que algunas de ellas son finalmente enterradas en el panteón de
Damián de Goñi, ignorando si se trata del mismo panteón de los -de Goñi- Jerezanos u otro
diferente que tuviera Damián, pues en los Certificados de Defunción se indica en un caso
Panteón de Catalina Páramo y Goñi y en otro Panteón de Damián Goñi, aunque yo creo que en
todos los casos es el Panteón de los Goñi que se mantuvo en uso hasta los años 50 del Siglo XX.
En los Certificados de Matrimonio que disponemos aparecen los nombres del padre, un militar
que viene destinado a Cádiz y de la madre que era gaditana, estos son:
El padre se llamaba Vidal de Páramo, natural de Quintanadueñas, Burgos. En la Partida de
Dolores indica como profesión militar, Capitán de la Milicia de Ayamonte y en la del hijo indica
Comercio, quizás sea que una vez jubilado de militar se dedicara al comercio. Fallece en Jerez.
La madre se llamaba María del Corro Pedrajas y era de de Cádiz.
El 2-2-1892 El Guadalete recoge la siguiente referencia: La Dirección General de Beneficencia y
Sanidad….ha sido autorizada por R.O. a Dña. Elena de Páramo y Corro, para exhumar y
trasladar los restos de su padre D. Vidal de Páramo y Dña. Mª de los Dolores del Corro, desde
el Cementerio de Jerez al Panteón del Cementerio de Carmelitas Calzados de la citada
población. Cádiz 1º de Febrero de 1892. Como veremos luego las donaciones de las hermanas
del Páramo con esta Orden serán muy importantes, por lo que admitieron el traslado de los
restos de sus padres desde el Cementerio a un Panteón de la Orden, más cercano al Cielo que
por su caridad con la misma tenían merecido sin duda alguna.
En cuanto al único hijo varón que hemos encontrado se llamaba, José de Páramo del Corro
(Cádiz N 1815). Según su Certificado de Matrimonio, es de Cádiz, se casa en esta ciudad siendo
soltero el 24-10-1860 con 45 años. Era 1º Médico de la Armada (recordemos que el conyugue
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de Josefa Goñi Plou era Cirujano de la Armada, aunque hay mucha distancia temporal entre
ellos podría haber alguna relación). Se casa con Pastora Jiménez, de Cádiz, de 49 años soltera.
Las hijas, que nacen en Cádiz, son: Dolores, Catalina, Elena, Primitiva, Carolina y Carlota, de
Paramo del Corro. Aunque tenemos alguna duda de que fueran tantas y pudiera darse el caso
de la coincidencia de alguna de ellas con un nombre compuesto como era corriente en la
época.
Estas hermanas residían de solteras y algunas luego de viudas pues allí fallecen, en la C/
Corredera 6, (en distintas épocas esta calle tuvo otros nombres). En una casa que aun existe
junto al edificio del Banco Santander, este ha ocupado los números 2 y 4.
Vamos a indicar las referencias que tenemos de las supuestas seis hermanas con alguna duda.
Dolores de Páramo del Corro (Cádiz ó Jerez N 1818/Jerez F 17-7-1893).
Disponemos del Certificado de Matrimonio del 31-8-1850 de San Miguel en Jerez de la
Frontera, casó siendo soltera con 32 años y residía en C/ Corredera, no indica el Nº, pero
supongo sería el 6. Indica natural de Jerez lo que creo es un error.
Se casa con José Martínez (Valencia N 1784/ Jerez F 1868). Su marido era un viudo de 66 años
de edad, muy mayor para ella pues son 34 años de diferencia. Era militar, Teniente Coronel,
probablemente retirado. Se aprecian por tanto intereses económicos.
Los padres del novio eran: Vicente Martínez, Escribano de Carrera (notario), nacido en la Villa
de Canals, Provincia de Játiva (En aquella época Játiva era provincia luego quedó repartida
entre Alicante y Valencia). La madre Vicenta Sanchiz era de la misma localidad.
Por otra referencia sabemos que Dolores enviuda en 1868.
Por El Guadalete sabemos que Dolores falleció el 17-7-1893. Y tenemos los siguientes datos:
El 19-7-1893 el Juzgado Municipal de San Miguel, Registro Civil. Movimiento de Población de
los días 16; 17 y 18. Fallecidos…Dña. Dolores Páramo y de Corro. Al pertenecer al Juzgado de
San Miguel probablemente residiera en c/ Corredera.
16-8-1893 Esquela de la Sra. Dña. Dolores de Páramo y del Corro, Vda. de Martinez. Se
celebrarán Honras en la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen. Sorprende lo escueto y que no se
nombre a los deudos como es habitual en otras. Guardo esquela.
Primitiva Páramo del Corro (Cádiz N 1823/ Jerez F 20-7-1897). Por lo que parece esta Sra.
también gozaba de una importante fortuna que repartía igualmente entre los pobres,
siguiendo la tradición familiar, pues se indica en la prensa que innumerables personas vivían
de su caridad.
Según vimos en el Reportaje de la boda de Dolores Muriel Sol de 21-5-1897 entre las Sras. que
asisten se menciona a Primitiva que fallecerá solo dos meses después.
Sabemos por la inscripción en el Libro de Fallecimientos Nº 63 que muere el 20-7-1897 a los 74
años, pone que vivía en C/ Corredera 4 pero probablemente sería el Nº 6. Es enterrada en el
Panteón de Damián Goñi, lo que resulta sorprendente e ignoramos porqué se entierra allí.
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La noticia aparecerá en El Guadalete del 20-7-1897: “Después de haber llegado a una edad
avanzada y de sufrir una aguda dolencia soportada con resignación cristiana, falleció anoche
nuestra distinguida convecina la respetable Sra. Dña. Primitiva Páramo y Corro. La muerte de la
virtuosa anciana habrá llenado de más legítimo dolor, no solo a su familia, sino también a las
numerosas personas que vivían de su inagotable caridad. Dios nuestro señor habrá acogido
en su seno el alma de la difunta a cuya familia y particularmente a sus afligidas hermanas, Dña.
Elena y Dña. Carolina, enviamos la expresión de nuestro más sentido pésame”.
21-7-1897 Juzgado Municipal de San Miguel, Registro Civil. Movimiento de Población del día
20. Fallecidos…Dña. Primitiva de Páramo y de Corro.
Carolina Páramo del Corro (Cádiz N /Jerez F 1899). Hay una foto de ella anciana con una
dedicatoria que indica: La Excma. Sra. Dña. Carolina Páramo y del Corro, bienhechora insigne
de esta Comunidad del Carmen de Jerez de la Frontera. Por lo que parece esta Sra. tenía las
mismas costumbres dadivosas de sus hermanas, regalando a la Iglesia verdaderas fortunas.
Según vimos en el Reportaje de la boda de Dolores Muriel Sol de 21-5-1897 entre las Sras. que
asisten se menciona a Carolina. Aun vivía el 20-7-1897 al fallecer Primitiva. Sin embargo
leemos en el Guadalete una noticia por la que parece que Carolina ha fallecido en 1899.
Aparecen en El Guadalete varias misas cantadas en distintas iglesia como San Dionisio y la
Capilla del Cementerio, entre 1899 y 1903, generalmente el 24 de Noviembre. Estas misas las
organiza su hermana Carlota, por lo que muchas veces en la noticia pone, la Sra. Marquesa de
Santa Elena.
Carlota Páramo del Corro (N 1830/F Jerez 28-8-1911). Disponemos de su Certificado de
Defunción del Juzgado del Distrito de San Miguel del día siguiente al fallecimiento. Vivía en C/
Cánovas del Castillo 6 (Corredera). Soltera. Fallece con 81 años. No se entierra en ningún
Panteón familiar sino en un nicho de 1º Clase.
Disponemos de una foto de una Lápida Conmemorativa instalada en la entrada de la actual
Escuela de San José en la C/ Porvera 21. Se trata de un edificio enorme que llega hasta la
espalda de la Iglesia de San Marcos, la Compañía de Jesús y el Colegio de las monjas
Carmelitas. El Edificio fue donado a la Iglesia por Carlota. Vemos pues que esta Sra. también
se suma como sus hermanas a las dádivas y donaciones ruinosas hacia la Iglesia. La lápida dice
así:
“A.P.R.M. (estas siglas creo que son latinas y quieren decir Ad Perpetuam Rei Memoriam, es
decir Cosa a Recordar Perpetuamente). La Cristiana Sra. Dña. Carlota de Páramo y del Corro,
que murió en la Paz del Señor el Año 1911 de los de Gracia, legó este edificio vulgarmente
nombrado “Los Diezmos” al Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, con destino a la Enseñanza de
niños pobres. Aceptado y Recibido el Legado por el Emmo. Sr. Cardenal Don Enrique Almaraz y
Santos, que felizmente rige la Archidiócesis Hispalense, Entregó la Finca al Benemérito
Instituto de Hermanos de las Escuelas Cristianas, quienes en 1918 instalaron en ella la Escuela
de San José, siendo Director el Hermano León Sáez Montalvo, en Religión Valeriano,
celebrándose con tal motivo solemnísimas fiestas el día en que la Iglesia anualmente
conmemora la Concepción Inmaculada de Ntra. Sra. la Virgen María. Bienaventurados los
Misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Xerez de la Frontera. Año MCMXIX
(1919)”.
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Es evidente por el párrafo anterior que Carlota era la dueña del Edificio de Los Diezmos que
dona a la Iglesia antes de 1911. Por ello me resulta muy extraña la siguiente noticia que
aparece en el Guadalete el 24-5-1885 que parece indicar que Elisa Sol Castro tenía alguna
propiedad o derechos sobre dicho edificio, la cosa debía tener alguna trascendencia pues
interviene el Ayuntamiento de Jerez. La noticia dice “Ayuntamiento de Jerez…Particulares…Se
da cuenta de la cesión que D. Guillermo Coma y Barreto hace a Dña. Elisa Sol y Castro, de
varios meses de arrendamiento de los Diezmos”.
No será la única donación de Carlota. En El Guadalete de 21-12-1902 se recoge: Sra. Marquesa
de Santa Elena cede un hermoso local para el Hospicio. Una comisión de Diputados del
Ayuntamiento la visita para agradecérselo. Así como las acostumbradas donaciones y limosnas.
El Guadalete 27-4-1904: Junta de la Peregrinación a Roma. Lista de Donativos…Excma. Sra.
Marquesa de Santa Elena 10 pts. 1-6-1904 Vigilia y misa en la Colegial. Intenciones de Sra.
Marquesa de Santa Elena. Socia Honoraria. 5-4-1905 Suscripción voluntaria para atender el
socorro de la clase obrera en la actual necesidad Sra. Marquesa de Santa Elena 125 pts. (una
de las más altas).
El Guadalete anuncia el 11-7-1905: Se encuentra enfermo el anciano y virtuoso sacerdote D.
Ildefonso Sevillano y Labrador, capellán de la Sra. Marquesa de Santa Elena. Deseamos su
restablecimiento. Se repite el 14, está grave. Fallecerá el 1-12-1905. No sería extraño que este
fuera otro de los buitres que aconsejaban a estas Sras. para realizar tan tremendas donaciones
a la Iglesia.
El Guadalete relata muchas más donaciones: 27-7-1905 otra donación 2 pts. 23-11-1905
Cantidades suscritas para los obreros faltos de trabajo, 250 pts. 4-2-1906 mas regalos. 13-61906 Iglesia de San Ignacio vigilia por sus intenciones. 25-1-1907 donativos a una Cofradía. 243-1907 Cesión del Granero de los diezmos a las monjas. 18-4-1907/ 26-11-1907/ 8-1-1908 / 136-1908/ 17-6-1908 igual 6,8, 9 y 10-9-1909.
La Iglesia agradecida a tantas donaciones se esfuerza en actos solemnes en su honor, así por
ejemplo El Guadalete el 21-7-1903 recoge: Procesión del Carmen, se detiene frente al
domicilio de C/ Corredera y cantan salve en honor de la Sra. Marquesa de Santa Elena. Se
repite el 24-7-1905 En los balcones de la casa de la Sra. Marquesa de Santa Elena, lució anoche
durante el paso de la procesión una artística y preciosa iluminación eléctrica construida por
encargo de dicha señora por la Eléctrica Moderna de Jerez. La referida iluminación fue objeto
de generales elogios por el buen gusto y acertada combinación de lámparas y flores.
Obsérvese que D. Ángel Torrejón Boneta, ingeniero y gerente de la Sociedad Eléctrica
Moderna de Jerez que trae la luz eléctrica a la ciudad, lo veremos más tarde en el duelo de
Joaquina Goñi Sol.
Otro caso singular fue el relatado en el Guadalete el 24-3-1907: La comunidad de monjas de
las Mínimas adquieren a los Jesuitas una casa, (pagándola naturalmente), y de Dña. Carolina
del Páramo y del Corro, Marquesa de Santa Elena, obtienen la cesión graciosa de unas
habitaciones del Edificio de Los Diezmos que le pertenecía. Luego Carlota fue donando la
enorme propiedad en varias fases. Y las monjas esperan de ella mayores beneficios, fundadas
en el hermoso corazón de tan distinguida señora.
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Carlota era Marquesa de Santa Elena (título eclesiástico en pago de sus donaciones). Fallecerá
en 1911 soltera.
Además del mencionado edificio de los Diezmos en Calle Porvera para la Iglesia que luego sería
la Escuela de San José, también gastó parte de su fortuna para el arreglo de varias iglesias: El
Carmen, San Juan de Letrán, etc., según parece esas enormes donaciones fue el origen de la
concesión del título eclesiástico de Marquesa de Santa Elena. En el Anexo hay unos
documentos testamentarios relacionados con la casa de Corredera 27 (actual entrada a el
Aparcamiento del Mercado) en donde se aprecia que fueron tantas sus donaciones a Iglesias y
Conventos que el legado dejado a su fallecimiento fue superado siendo necesario hacer un
prorrateo entre los agraciados. Ignoramos si residió en esa casa en alguna ocasión. Pero si es
interesante a este respecto un artículo que saca el Guadalete en el 7º Aniversario de su
fallecimiento en donde hace mención a los franciscanos y que me parece que esta magnífica
casa fue regalada a esta Orden que luego ha hecho buenos negocios con ella.
27-8-1918 Religiosas. Por Gratitud. Mañana 28 de Agosto, se cumple el séptimo aniversario del
fallecimiento de la virtuosa y caritativa Sra. Dña. Carlota Páramo del Corro (q.e.p.d.) a cuya
generosidad deben los Franciscanos de Jerez la casa en que viven. Para mostrarles de alguna
manera su gratitud, todos los años, en la fecha de su muerte, (F 28-8-1911), le harán solemnes
honras para el eterno descanso de su alma. Estos sufragios tendrán lugar mañana en la Iglesia
de San Francisco a las diez y media. Se pone en conocimiento de sus parientes, amigos y
conocidos por si desean y pueden asistir al acto.
Al igual que veremos con su hermana Elena, también realiza inversiones económicas, así
tenemos en el Guadalete: 2-3-1901 Suscripción de Acciones para la Sociedad Organizadora de
los Estudios del Ferrocarril de la Sierra que fracasó. Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Jerez de la Frontera. Relación de las acciones suscritas….Carlota de Páramo y del Corro, 10
acciones.
16-4-1902 La alcaldía ha dirigido un oficio a la Sra. Marquesa de Santa Elena (por la fecha solo
puede ser Carlota) pidiéndole que como en años anteriores facilite de su Hacienda de San José
el agua necesaria para regar la carretera de Jerez a Arcos durante los tres días de la próxima
feria de ganados. Accedió el día 18. Tenemos otra referencia a esta Hacienda en el Guadalete
del 19-6-1907: La Sociedad Jerezana de Polo proyecta realizar un torneo en la hacienda El
Caribe…..La entrada al terreno de juego será por la portada que hay en la carretera de Arcos,
entre la tapia larga del Pinar y el Recreo de Dña. Elena Páramo. Como Elena ya estaba fallecida
desde 1898, es de suponer que esta finca era de la familia Páramo del Corro y la heredaría
Carlota, siendo en 1907 la única propietaria. Otra referencia a esta Hacienda la tenemos el día
13-11-1908: Detenidos lo fueron ayer por la guardia rural Manuel Naranjo y José Rubio, por
haber hurtado 40 limones del Recreo de D ª Elena Páramo, enclavado en el pago del Pinar, de
este término. Por otra parte más adelante veremos que la trágica muerte de Joaquina Goñi Sol
sucede en un Recreo de su esposo Pedro Pérez que estaba por la misma zona y podría ser la
misma finca.
En un artículo del Diario de Jerez de 28-4-2018, sobre los pinares antiguos de Jerez se
menciona: “….Uno de los últimos, conocido como El Pinar, situado en la salida de Jerez, a la
derecha del camino de Arcos, fue tal vez el último de aquellos antiguos pinares jerezanos, y su
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nombre se mantiene hoy día en una gran urbanización….. el Plano del Término Municipal de
Jerez, de Lechuga y Florido (1897) recoge el topónimo de El Pinar, con el que se bautiza un
pago de viñas existente en la salida de Jerez hacia Arcos, donde aún se mantenían algunos
pinares. Este mismo topónimo de Pinar, figura también en los mapas catastrales de 1897. Con
todo, el mapa que mayor número de topónimos registra -la mayoría de los cuales se
mantienen hoy-, es el Plano Parcelario de Adolfo López Cepero (1904) cuya consulta nos
devuelve la imagen de la campiña hace un siglo y donde se puede rastrear la huella de los
antiguos pinares del XVIII y del XIX. Así, junto a la carretera de Arcos, en la salida de la
población, se localiza el pago de El Pinar, donde la Hacienda del Pinar ocupa una gran
superficie. Junto a ella, figura también un pequeño Pinar (en la actual zona de La Marquesa)
y otra gran parcela denominada Pinar y jardín…”
Carlota Páramo del Corro, Marquesa de Santa Elena, fallece en Jerez en 1911 soltera.
Catalina Páramo del Corro. ¿? No estoy seguro de que esta supuesta hermana realmente haya
existido o fuera una de las anteriores citadas que tuviera un nombre compuesto o es un error.
La única referencia de esta supuesta hermana le he encontrado los Libros de Fallecidos del
Archivo de Jerez, en el que se indica que Elena, otra hermana que veremos a continuación, se
entierra en el Panteón de ¿Catalina Páramo y Goñi?
Lo más probable es que se trate de un error y no exista la tal Catalina y la confundan con
Carolina. En cuanto al Panteón se deben referir al de los Goñi, que procedería de Damián Goñi,
pasaría a Justo de Goñi y en el mismo sería enterrado él, su esposa Dolores Sol, su cuñado José
Mª Sol y la esposa de este Elena de Páramo, a que se refiere la anotación posiblemente
errónea del Archivo citado.
Elena Páramo del Coro (Cádiz N 1817/Jerez F 26-7-1898). La fecha de fallecimiento está
tomada del Libro de Fallecidos Nº 64. Es entre estas hermanas la más importante para el
propósito de este trabajo, pues Elena se casa con Jose Mª Sol Aracil en 1844 y será la que
herede o/y administre como albacea, los capitales de los Goñi Plou, el principal las bodegas de
Goñi, la de los Sol por su marido y los dineros procedentes de su propia su familia, si los tenía.
De ella llegarán los restos de estos capitales y fincas a sus sobrinos políticos, los hijos/as de
Elisa, Remedios y Teresa Sol. Se debieron reducir y perder muchos de estos bienes pues Elena
realizó inversiones extrañas, como la compra de unas Minas en Granada, posiblemente fallidas
por estar mal asesorada o porque pertenecían a algún beneficiado al que habría que salvar de
la quiebra. Pero sobre todo por las enormes donaciones a la Iglesia, como veremos a
continuación.
Del Certificado de Matrimonio de Elena de 17-11-1844 con José Mª Sol obtenemos los
siguientes datos:
Pone Elena Vidal de Páramo, supongo que toman por error el nombre del padre como
apellido. Nacida en Cádiz, sale por diferencia el año de nacimiento en el 1817. Soltera. Residía
en C/ Corredera. Nombres de los padres, Vidal de Páramo y Mª de los Dolores del Corro
Pedrajas.
Respecto al marido José Mª Sol Aracil, indica dicho Certificado que era de Alicante, de 32 años,
con lo que sale por diferencia el año de nacimiento en el 1812, soltero y del comercio. Residía
en la C/ Manuel Mª González 2. Indica que su padre Manuel Sol era de Orihuela y su madre
Joaquina Aracil de Alicante.
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Como Jose Mª Sol era Juez de Olvera hasta el 1858 en que se le nombra de Orense y en 1869
de Canarias, es de suponer que estaría largas temporadas lejos de Jerez para atender estos
cargos, por lo que es de suponer que en esas ausencias Elena ya se encargaba de administrar
los bienes en Jerez. Hasta la jubilación de José Mª en que se retiraría a Jerez centrándose en
colaborar con su esposa Elena en la administración de su fortuna propia y la de su hermana
Dolores heredera del negocio de la Bodega de Goñi que quedó en sus manos tras el
fallecimiento en 1875 de su marido Justo de Goñi Plou. Así que el comentario de que ambas
señoras manejaban las bodegas debe venir por llevar solas el control de las mismas por causa
de las ausencias de José Mª, pues entre su fallecimiento y el de su esposa solo transcurrieron
unos pocos meses.
Elena será en 1865 Madrina de Joaquina de Goñi Sol y el Padrino fue Pedro Castro ¿López? tío
materno de Elisa.
Los dos matrimonios parece que residieron, al menos hasta el fallecimiento de Jose Mª Sol el
24-7-1884, en C/ Manuel Mª Gonzalez 2. Su viuda Elena quedará como albacea de la fortuna
de sus cuñados Dolores Sol Aracil y Justo -de Goñi- Plou, así como heredera de su marido José
Mª Sol Aracil, junto a la libre disposición de la fortuna propia que tuviera. Por lo que será una
señora que manejaba importantes capitales, quizás no muy acertadamente, como veremos
posteriormente. Como ejemplo de estas inversiones, tenemos la siguiente noticia de El
Guadalete:
17-11-1896 El Empréstito en Jerez. Publicamos los datos oficiales que dio ayer el Empréstito
en esta ciudad…Se asegura que varias personas importantes de la localidad se han suscrito en
Madrid….Dña. Elena y Páramo del Corro, 16 obligaciones, 8000 pts.
Como muestra de lo dadivosa de esta Sra. vemos por ejemplo que en el Guadalete de 17-11885 Limosnas…Parroquia del Salvador (Colegial)…para las víctimas del terremoto de Málaga y
Granada….Dña. Regina de Goñi, 200…..Sra. Vda. de Sol, 2000 (solo puede ser Elena de Páramo
que enviudó en 1884), y como de costumbre es de las que más dinero da para estos fines
caritativos pues la mayoría de las personas dan cantidades más modestas de uno o dos dígitos
como 8 ó 20, pero ella da 2000. No sé si son reales o pesetas, pero en cualquier caso la
desproporción es evidente. Aun viviría en C/ Manuel Mª González 2, pues la parroquia es la
Colegial.
A estos donativos importantes y otros que veremos, se añaden en esta Sra. las limosnas que
eran habituales en sus demás hermanas y familias pudientes. Así en El Guadalete 14-4-1894
aparece: Señores que contribuyen diariamente al socorro de los braceros en la presente
calamidad…Elena de Páramo 10 pesetas. El 12-5-1894 Lista General de los señores que
contribuyen al sostenimiento del asilo de la Infancia de Nuestra Señora de las
Mercedes…..Suscriptores mensuales…Elena Páramo, Vda. de Sol, 1,50 pesetas….Instalación del
Asilo….Elena Páramo, Vda. de Sol, 250 pesetas. 25-7-1894, Ayer regaló la Sra. Dña. Elena de
Páramo una comida extraordinaria para los presos como se tomó el buen acuerdo de que con
el importe de los dos ranchos de la casa, se dio el almuerzo de arroz con patatas y una copa
grande de vino regalo también de Dña. Elena. Y por la tarde la comida condimentada en el
Colegio del Salvador…17-2-1895, Suscripción voluntaria…situación de la clase
obrera….Suscripciones diarias…Elena de Páramo, 10 pesetas. 25-12-1895 Ayer a la una de la
tarde tuvo lugar la visita general de Cárceles…La caritativa Sra. Dña. Elena de Páramo ha
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regalado cuatro pavos y una arroba de vino….Muchos otros similares. 12-2-1896, Continúan
los donativos para el Batallón de Tarifa….Sra. Dña. Elena Páramo, 2 barriles con 7,5 arrobas. (se
rectificó el día 14 luego se estaba pendiente de lo que se publicaba). 3-5-1885; Donativos
detectado en el año 1896 22-4; 16-5 ; 19-5 ; 9-6 ; 11-11 ; 13-11 ; 17-11……..
Pero no solo serán donativos y limosnas, también otros gasto suntuarios aunque
aparentemente de exaltación religiosa, así el Guadalete de 9-10-1894 recoge la siguiente
noticia: La función celebrada antes de ayer en la Iglesia de Santo Domingo…La procesión salió
por la tarde…las calles concurridas especialmente la entrada de la Corredera…fantástico por
las magnificas bengalas rojas que se encendieron en los balcones y azotea de la casa de la Sra.
Elena de Páramo. Otra noticia similar: el 23-7-1895 El domingo recorrió las
calles…procesión..Virgen del Carmen…al pasar por la Corredera, de la casa de la respetable Sra.
Dña. Elena de Páramo…vistosas luces de bengala….y ha regalado a los soldados del Batallón, 8
arrobas de vino de superior calidad.
Para este estudio es significativo indicar que parece que en esta fecha de 9-10-1894 Elena se
había ya trasladado desde su domicilio de casada en c/ Manuel Mª González 2, a la C/
Corredera 6, para estar con sus hermanas.
Sobre la trayectoria económica de esta Sra. es notable el librito que a continuación se resume
y se encuentra recogido en el Anexo, en el mismo creo que a veces se confunde a Elena con
sus hermana Carlota en algunas de las donaciones realmente asombrosas que ambas hacen a
la Iglesia. Estas sorprendentes actuaciones debieron tener lugar una vez fallecidos su cuñada
Dolores y su esposo José Mª, estando Elena dominada por su administrador, sus sirvientes y
miembros de la Iglesia probablemente compinchados para esquilmarla. Hay otra referencia a
Elena en un Libro de Antonio Mariscal sobre personajes Jerezanos al que no he tenido aun
acceso.
Indico a continuación un resumen de algunas frases relevante del pequeño libro sobre su vida
denominado Siluetas Jerezanas de J. León Díaz publicado en 1897. Cabe destacar el sumo
cuidado y las disculpas que sobre estos comentarios negativos hace el autor, seguramente
tomando precauciones ante posibles represalias de los poderosos personajes beneficiados
de las donaciones de Elena. Por lo que cabe recordar aquello de: Excusatio non petita,
accusatio manifesta….
-La considera importante para Jerez y caritativa, pero deja caer sutilmente alguna crítica que
pone en boca de sus enemigos y envidiosos.
-Dice que tiene 80 años y Veintitantos de Viuda. O sea que enviudó con algo menos de 60
años. El libro se escribe un año antes de su fallecimiento.
-Dice repetidamente que se administra a si misma de forma inteligente y enérgica.
-Vive apartada de la sociedad sin tratos ni contratos, desde su retiro, ciega e imposibilitada, en
manos de su servidumbre.
-Hace muchas obras de caridad. Costeando alimentos, ropas y vinos de sus Bodegas. Lo que
abre importantes brechas en su capital.
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-La prensa, el Guadalete y el Jerez, nunca han escatimado elogios para ella. Dice que es por
herencia Ilustrísima.
-Tiene defectos como ser fanática religiosa.
-Protege de forma fiel y sin límites a los Frailes Carmelitas, que deben a ella parte de su
apogeo.
-Le alcanza los “fustazos de la ingratitud”
-Su inmensa fortuna precisa de adláteres, que le ayudan en la tarea de los números.
-Su ceguera, sus años, su imposibilidad física. Le hacen caer, muchas veces bajo extraños
consejos, en errores y faltas, tomados a la ligera como vicios de humanidad. Peor es meneallo.
-Dña. Elena tiene sus asesores de confianza: Su asesor moral es el Prior del Carmen. Su asesor
Administrativo, Máximo. Su criado de confianza, Curro.
-Con esta trinidad, con su capital, con su fanatismo, con su hermana y con su coche. Va
pasando la vida y acercándose al sepulcro.
-Dios le reserve el sitio justo libre de influencias de frailes, monjas y demás aduladores que
asaetean a esta Vda. en los últimos días de su larga existencia.
Conviene recordar que el citado Prior del Carmen, Pedro Pérez de Molina, que como vemos
debió ser el principal expoliador de la fortuna familiar que manejaba Elena. Influyendo en una
mujer muy beata, anciana, inválida y ciega, rodeada de buitres y dudosos administradores.
Dicho Prior era nada más y nada menos que tío carnal de Pedro Pérez y Díaz de la Bárcena,
marido de Joaquina de Goñi Sol, hija de Elisa Sol y hermana de mi abuelo Enrique. Por lo que
sospecho que la larga mano del avispado Prior, colocó a su sobrino en nuestra familia para
continuar con el expolio. Objetivo que no pudo culminar porque la mala suerte hizo que
Joaquina muriese fulminantemente por sorpresa siendo aun muy joven, por lo que su viudo
solo pudo disfrutar del 10 % del usufructo de su aun importante herencia que regresó a su
madre y hermanos, los -de Goñi- Jerezanos.
Para que nos hagamos una idea de lo cuantiosas que debieron ser las donaciones realizadas a
la Orden del Carmen, hemos extraído unos datos de las reformas realizadas en la Basílica del
Carmen en la época en que Elena las estaba financiando.
Interior. De planta cuadrangular, se compone de tres naves. En los años 1878 y 1880 sufrió
una importante restauración a cargo del ingeniero Federico Rivero, el pintor José María
Rodríguez de Losada y el decorador Ramón Orellana. El retablo mayor se realizó a finales del
siglo XIX. Cuenta con las imágenes de San Ángel y San Alberto y un gran lienzo donde se
representa el Rapto de Elías en el Carro de Fuego. En su parte central se encuentra el camarín
de la Virgen del Carmen, del siglo XVIII
Otros elementos de interés. Órgano: Realizado por Francisco de Paula Romero en 1894.
Púlpito: pieza barroca de la segunda mitad del siglo XVIII. Tesoros: destacan… ajuar de la
Virgen del Carmen (segunda mitad del siglo XVIII), manto diseñado por el arquitecto Bartolomé
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Ferrá (1906), paso procesional de la Virgen del Carmen labrado por el orfebre Emilio Landa
(1943) y corona con oro, rubíes, esmeraldas, ágatas, perlas y brillantes del joyero José David.
Teniendo en cuenta que los donativos de Elena alcanzan también a las monjas Carmelitas que
estaban regentando por entonces el Comedor del Salvador y que luego se trasladan al que
entre 1905 y 1970 sería el Colegio de las Hermanas Carmelitas para niñas cuyo edificio, según
manifiesta Antonio Mariscal, era del siglo XIX que pudo ser residencia de noble o acaudalada
familia que lo legara a las citadas monjas para instalar el centro docente para niñas. Y como los
lindantes edificios fueron cedidos por Carlota Páramo del Corro con el mismo fin docente para
niños. Cabe la posibilidad que este edificio fuera igualmente donado por las Páramo del Corro.
Otra “casualidad” es que Teresa Sol Castro falleció en una gran casa en la C/ Porvera 33 que
debía ser la casa de los Muriel Gordoa, que está a corta distancia del edificio de los Diezmos,
donado por Carlota para la citada Escuela de San José.
Seguramente por la parte trasera todas estas fincas lindaran y era zona como vemos muy
relacionada con la Iglesia, ya que además de las Carmelitas está la Parroquia de San Marcos, el
antiguo Convento de los Jesuitas y la Mínimas, otras monjas anteriores. Ha sido desde muy
antiguo zona muy litigada entre las distintas Órdenes religiosas que la ocuparon para poder
expandirse. Hoy todas han desaparecido menos la Parroquia de San Marcos.
También resulta curioso y es algo pendiente de investigar el que las bodegas de Goñi fueran
vendidas en el año 1900 a los bodegueros Molina Hermanos, una pequeña empresa jerezana y
no directamente a González Byass, que era el comprador natural, que en 1927 las acabó
adquiriendo a los anteriores. En lo que parece un extraño movimiento económico
seguramente con pérdidas. Parece que los Molinas no trajeron suerte a los Goñi Sol,
ignoramos si estos también eran familiares del Prior.
Elena era dueña o compartía con sus hermanas un Recreo en la Carretera de Arcos, la
Hacienda San Jose, en el pago del Pinar, que finalmente queda en manos de Carlota.
Curiosamente próxima al Recreo en donde fallece Joaquina Goñi Sol, esposa de Pedro Pérez.
Según vimos anteriormente la boda de Dolores Muriel Sol con Julián Martinez del Campo, el
20-5-1897 se celebra en la residencia de Elena Páramo del Corro con un importante boato y
notables asistentes. Es muy probable que la casa fuera aun la de C/ Manuel Mª González Nº 2.
Elena fallece en 1898 a los 81 años, en C/ Cánovas del Castillo 6 (Corredera). Como parece que
estaba inválida y ciega, aunque disponía de criados, al ser la casa de C/ Manuel Mª González 2
enorme, se trasladaría a la C/ Corredera en donde residía su hermana Carlota que dura hasta
1911 y demás familia. Es enterrada en el Panteón de Catalina Páramo y Goñi, el mencionado
en el párrafo anterior.
Todavía El Guadalete saca un artículo de Honras sobre Elena en tan lejana fecha como el 28-71909: En la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, celebraron ayer solemnes funerales por el
alma de la bienhechora Dª Elena Páramo (q.e.p.d.), la Comunidad de Carmelitas. Cantaron a
orquesta la misa de Hernández. Asistieron numerosos fieles. Seguramente su hermana Carlota
sería la inspiradora de estos solemnes recordatorios.
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Al fallecer Elena, todos los hermanos Sol estaban fallecidos y respecto a los -de GoñiGaditanos parece que no había descendientes principales, el reparto de los restos de esta
importante fortuna, muy disminuidos por las donaciones expuestas, debió dividirse de la
siguiente manera:
Los bienes propios de Elena pasarían a sus dos hermanas supervivientes, Carlota y Carolina,
que debieron seguir con sus locas donaciones.
Los bienes que administraba procedentes de los Goñi Plou y de su marido Jose Mª Sol,
deberían haber pasado a sus sobrinas Elisa y Teresa Sol Castro así como a la hija de Remedios,
Dolores Montero Sol. Sin embargo extrañamente los de Elisa pasaron directamente a los
nietos, hijos de esta, los Goñi Sol. Esto parece es así puesto que en el Documento de
Particiones de la Herencia de Enrique de Goñi Sol, que se Anexa, se menciona que los bienes
proceden de su tío abuelo José Mª Sol y Aracil y no de su abuelo Antonio Sol Aracil padre de
Elisa que debió morir antes de 1884, en cualquier caso antes de fallecer Justo de Goñi Alzate
en 1893 pues en su detallada esquela no se le nombra. Quizás los bienes pasaron brevemente
por las manos de Antonio Sol Aracil y de estos a sus nietos.
La correspondiente Escritura de Protocolización de Elena se realiza el 3-4-1899 es decir al año
siguiente de su fallecimiento en 1898.
Ignoro si en el caso de Teresa la parte de estos bienes que le correspondiera los heredó ella
directamente o igualmente pasaron a sus dos hijas María Luisa y Dolores Muriel Sol. Las
famosas “niñas del millón”. Ignorando también que recibió la hija de Remedios, Dolores
Montero Sol.
Disponemos en el Anexo de un documento legal algo engorroso sobre movimientos de
cantidades y asignación de Albaceas y administradores de la Herencia de Dolores Sol en que
nombra albacea a su hermano José Mª Sol y este a su esposa Elena. En el traspaso de unos a
otros hay diferencias importantes en las cantidades que se indican ocasionadas en muy corto
tiempo, que quizás fueran gastadas o donadas por Elena, según su costumbre.
Así que además de estas “pérdidas”, las herencias son dispersadas y consumidas en las dos
generaciones siguientes como veremos oportunamente.
Es lamentable que las Bodegas y otras inversiones establecidas por los industriosos Goñi y los
Sol hayan terminado en manos de la Iglesia y que no se hayan reinvertido para crear más
riqueza y trabajo. Un proceder común en las familias burguesas de la época y que es causa en
buena medida de la postración industrial de nuestro país en general y de Andalucía en
particular.
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ANEXOS Y FIGURAS AL CAPÍTULO
DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 8º QUE SE
ENCUENTRAN INSERTADOS EN EL TEXTO DEL CAPÍTULO.
Foto del Altar Mayor del Carmen, financiado por Elena Páramo del Corro.
DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 8º QUE SE
ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE ANEXOS.
Varias Carpetas y fotos.

La leyenda dice: La Excma. Sra. Dña. Carolina Páramo y del Corro bienhechora mayor de esta
Comunidad del Carmen de Jerez de la Frontera.
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CAPITULO 9º.-FUNDACIÓN LA PRIMERA GENERACIÓN FUNDACIONAL DE LOS -DE GOÑIJEREZANOS. JUSTO Y ELISA EN JEREZ. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX Y PRIMERA DEL XX.
En capítulos anteriores he desarrollado el devenir de mis bisabuelos Justo y Elisa de forma
independiente, enmarcados dentro de sus respectivas familias, los -de Goñi- Vascos y los Sol,
para saber quiénes eran, de donde venían y cuáles eran sus inquietudes. Así como la íntima
relación de ambas familias con los -de Goñi- Gaditanos con la que se establecen intrincadas
relaciones familiares y de negocios en Jerez. También he incluido a las hermanas Páramo del
Corro ya que una de ellas, Elena, tuvo gran importancia en el devenir económico familiar.
El presente capítulo pretende descubrir el desarrollo del matrimonio de Justo y Elisa,
fundadores de la Rama de los -de Goñi- Jerezanos, mis antepasados directos. Pero al carecer
de la información necesaria pues esta historia intima apenas se asoma en los documentos
oficiales accesibles y no queda nadie vivo que me la pueda contar, me veo en la necesidad de
imaginar y novelar más de lo que me gustaría en base a los indicios.
Esta historia tiene su inicio con el matrimonio de Justo de Goñi Alzate y Elisa Sol Castro que se
celebra en Alicante o Murcia el 28 de junio de 1857, para fundar la Rama de los -de GoñiJerezanos de las que somos descendientes directos.
Primera Parte: Elisa Sol Castro, una bella joven de rica familia que sujetó a Justo de Goñi
Alzate, un aventurero vasco Capitán de la mítica Fragata La Bella Vascongada.
Como ya comentamos, en la primera mitad del XIX se han ido estableciendo en Jerez los Sol.
Son unos ricos funcionarios procedentes del Levante español. Uno de ellos, Antonio Sol Aracil,
viene con sus tres hijas: Elisa, Teresa y Remedios.
Los Sol se hacen amigos y socios de los -de Goñi- Gaditanos que también se han trasladado a
Jerez desde Cádiz unos años antes. Son los fundadores de las Bodegas de Goñi y además
participan en diversos negocios financieros de Construcción de edificios, Ferrocarriles, Bancos,
Fincas de Labor y Viñas, Molinos, Herrerías, etc. Por causa del fallecimiento del fundador de las
Bodegas, Damián de Goñi Plou y de su primogénito hijo, Damián de Goñi Fernández, que
dirigían los negocios, será Justo de Goñi Plou, hermano del primero y tío del segundo, el que se
hará cargo de los intereses familiares.
Ambas familias están integradas en la rica Burguesía jerezana que ostenta oligárquicamente el
poder político y financiero del desarrollado Jerez de la época. Estas dinámicas personas,
además de para los negocios, se reúnen en las fiestas y eventos sociales privativos de este
selecto y exclusivo grupo de familias adineradas.
Por estos mismos años llega a Cádiz Justo de Goñi Alzate, un joven Piloto vasco oriundo de San
Sebastián, que se inicia en su profesión como marino mercante con base en Cádiz, puerto que
aún conservaba algún monopolio sobre la navegación con las Colonias, singularmente a Cuba y
Filipinas, pues las demás se han ido perdiendo. Justo se pone en contacto con sus familiares
gaditanos ya afincados en Jerez, singularmente con Justo de Goñi Plou, que no solo lo acoge,
sino que le recomienda a un importante naviero, José Matía Calvo, propietario de varias
fragatas, el cual pronto le entrega el mando como Capitán de La Bella Vascongada, cuyas
aventuras bajo su mando le harían alcanzar la calificación de mítica.
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Justo de Goñi Alzate, navegará varios años en dicha fragata, especialmente a Filipinas y los
Mares de China. Son navegaciones muy largas pues aun no se había abierto el Canal de Suez.
Viajes en los que protagonizará muchas aventuras que serán, décadas después,
extraordinariamente relatadas en las novelas de su sobrino nieto Pío Baroja. Justo debió ganar
bastante dinero en estos arriesgados viajes en los que, además de pasajeros, correo y
mercancías comunes, en ocasiones transportaban esclavos, prisioneros, coolies chinos u otras
cargas menos confesables y llenas de peligros, pero muy rentables.
Para conocer las aventuras de Justo de Goñi Alzate y el porqué la Fragata La Bella Vascongada
alcanzó renombre, remito al lector a la lectura novelada de sus aventuras, genialmente
relatadas por Pío Baroja en su Tetralogía del Mar. El cual elevó a mi bisabuelo a la categoría de
personaje universal.
Volviendo a la vida real, en los descansos de estos largos viajes, Justo de Goñi Alzate se va
quedando en Jerez acogido por sus importantes parientes, los cuales le introducen en la alta
sociedad jerezana y le llevan a las fiestas y saraos con sus amigos/socios los Sol y demás
conocidos. También le van introduciendo en sus negocios en los que realizará algunas
inversiones. Así mismo le recomiendan para la Comisión Municipal, que era una organización
elitista, para que desde allí ayudara en el desarrollo de las Bodegas, especialmente las situadas
en los Llanos del Alcázar que eran precisamente las de sus amigos los González Byass y las
propias de los Goñi, cuyo crecimiento a veces era obstaculizado por el Ayuntamiento pues
estas instalaciones industriales no eran muy acordes con el previsto desarrollo lúdico de la
zona de Alameda Vieja y el Alcázar.
El joven marino vasco debería parecer un raro personaje en Jerez, pues aunque educado en
una noble familia vasca tendría la rudeza de un fiero marino, valiente y curtido. Capitán de una
Fragata que surcaba lejanos mares. Contando aventuras increíbles de piratas, negreros,
esclavos, prisioneros deportados, persecuciones y enfrentamientos con los ingleses,
tempestades, acostumbrado a la bravura del mar y el bregar con tripulaciones díscolas
formada por aventureros, filipinos, chinos, que con facilidad se amotinaban, etc. Todo un
personaje.
Ya sabemos que lo arriesgado y diferente siempre atrae a las mujeres, así que Justo debería
encandilar a las damiselas que se lo rifarían. No olvidemos que según Pío Baroja: sabía cantar,
sabía bailar y sabía…. latín.
Entre todas ellas la que tenía más números en la rifa para conquistarle era Elisa Sol. Irían
juntos a todas partes, acompañada de aquel envidiado ejemplar masculino de noble familia.
Además amigo y socio de la familia, por lo que sus padres no verían mal estrechar los lazos ya
establecidos con una boda entre ellos que consolidara los negocios con el parentesco. Estaba
claro que no se les iba a escapar una ocasión tan al gusto de todos…y de todas.
El único problema eran los largos y peligrosos viajes a Filipinas y Manila que Justo aun
realizaba. Algo le podría suceder o podría encontrar a otra mujer por esos mundos de Dios,
pues como bien se sabe, los marineros tienen una novia en cada puerto.
Segunda Parte: El Matrimonio de Justo y Elisa.
Desde que el mundo es mundo, la mujer ha fijado al hombre al terreno. La maldición bíblica lo
expresa con claridad. Siempre me he preguntado tras leer un libro de aventuras o tras el “The
End” de una película del mismo género, que le sucede al “Héroe” y a su linda joven enamorada
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tras el clásico beso. Pues, además de lo obvio, se terminó la aventura y les toca crear una
familia, prosperar si se puede, sacar los hijos adelante, luchar contra las adversidades del
camino de la vida y….morir.
Esto es lo que le sucedió a Justo de Goñi y Alzate. A nuestro héroe novelesco se le terminó su
vida aventurera y se convirtió en un digno miembro de la burguesía local jerezana de la mano
de su esposa Elisa, una señorita de buena y adinerada familia, los Sol.
Y la mujer venció de nuevo……
¿Qué fue de su airosa Fragata, La Bella Vascongada, y de los otros barcos que pilotaba con
tanta gallardía? Podridos quedaron en las dársenas de Cádiz o hundidos en el fondo de lejanos
mares.
¿Qué fue del azul nevado de blancas olas, de los huracanes, de las infinitas singladuras
doblando el Cabo de Buena Esperanza. Los motines, los esclavos, los coolies, las porcelanas
chinas, los piratas ingleses o malayos. Dónde están las dulces nativas que arrullaron tu hamaca
en las noches tropicales? Escondido todo quedó en tus más íntimos recuerdos y quizás criaron
a lejanos desconocidos parientes de ojos rasgados.
¿Donde están las traicioneras Sirenas que perdían a los marineros con su cantar engañoso
cabalgando sobre la espuma brumosa en las noches bochornosas de calma del Pacífico? Quizás
solo quedaron como fantasías para adornar los relatos a tus hijos, a tu sobrino Pío y a los
amigotes del Casino mientras contemplas el ámbar cristalino de una copa de Fino.
Todo quedó atrás para siempre. Todo aquello que, afortunadamente, inmortalizó Don Pío en
las novelas sobre tu vida y aventuras. Todo fue cambiado: los azules infinitos por las verdes
campiñas jerezanas. Las porcelanas chinas por el fino cristal de los catavinos. Los esclavos por
los gañanes. Los piratas por los oligarcas. Las nativas por las dulces flamenquitas y las sirenas
por… tu Elisa.
Grande, grande fue el cambio y dura debió ser tu melancolía.
Justo y Elisa se casan en 1857 con 36 y 24 años respectivamente, en Murcia (ó Alicante). El que
lo hagan en Levante denota una alta capacidad económica, pues en aquellos años el trasiego
de personas a tanta distancia supone gastos de consideración. Por otra parte es evidente la
existencia de familiares de los Sol-Castro en esa zona de España como para justificar que la
boda se celebrara en la ciudad de origen de la novia. Pero dados los continuos errores que se
detectan en los Archivos Públicos al indicar las Provincias, tengo dudas de si cuando ponen
Murcia se refieren realmente a Alicante que es la Provincia o a la Ciudad reiteradamente
nombrada en diferentes documentos.
Tercera Parte. Nacen los hijos.
Se inicia así el Linaje de los -de Goñi- Jerezanos. Tendrán 6 hijos vivos. El año siguiente de la
boda, 1858, nacerá su primer hijo, Justo de Goñi Sol, al que seguirán Antonio Mª, Manuel,
Joaquina, María Luisa y finalmente Enrique en 1870.
Justo va rompiendo lazos con su familia de San Sebastián por la lejanía. Aunque su hijo mayor
todavía acude con unos 10 ó 12 años a veranear con su tía Cesárea en la Casa del Puerto y
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luego se relacionará mucho con su sobrino nieto Pío Baroja en Madrid con el que se llevaba 14
años. Por lo que las conexiones con la familia vasca estarían debilitadas pero no rotas.
Pero la nueva familia se ha establecido en Jerez en donde observamos una intensa vida social
pues acuden a enlaces, bautizos, apadrinamientos, negocios, etc., con los Sol, con los -de GoñiGaditanos y con las Páramo del Corro.
Justo y Elisa, con su prole de 6 hijos, residen en Jerez, donde llevan una vida nómada, pues les
vemos cambiar de casa muchas veces, como se aprecia en el capítulo correspondiente sobre
las casas en que vivieron y nacieron sus hijos. Estos cambios de domicilio se pueden explicar en
la primera etapa de su matrimonio ya que Justo seguía navegando, por lo que es probable que
cuando el marido estaba lejos, Elisa se trasladara a las casas de sus padres o cercanías y
cuando regresaba se ubicaran en una residencia circunstancial hasta que Justo se embarcara
de nuevo.
Cuarta Parte: Justo de Goñi Alzate deja de navegar.
La pérdida de las Colonias va haciendo menos rentable la navegación en la que cada vez hay
más peligros y menos protección por la creciente debilidad de España. Por otro lado Justo se
ha afianzado en el Ayuntamiento y realiza negocios con sus parientes. Su posición económica
es sólida, por lo que va dejando poco a poco de navegar dedicándose por entero a su familia y
a los negocios en Jerez.
Los hijos van creciendo, estudiarán primero en Jerez y luego fuera. El mayor Justo pronto se irá
a estudiar a Sevilla, Guadalajara y Madrid. Antonio Mª y Manuel a la Academia de Marina para
ingresar en la Armada. Pronto quedarán en Jerez solo las dos niñas: Joaquina, María Luisa y el
benjamín, Enrique, que nace en 1870 cuando su hermano mayor tiene ya 12 años.
Varias desgracias acontecen a la pareja. Fallece en 1875 Justo de Goñi Plou, el familiar que
protegió e introdujo a Justo en Jerez. Pero lo peor para unos padres es sin duda ver morir
joven a su hijo Manuel en 1887, víctima de una larga enfermedad probablemente contraída o
empeorada en sus viajes como marino de la Armada. Sobre este desgraciado hijo, cuyo
cadáver hubieron de recoger sus padres y traer a Jerez desde Francia, incluyo detallado
informe en el capítulo correspondiente a la 2º Generación.
Para compensar en 1888 se casa su hijo Antonio Mª, Oficial de la Armada, con la muy noble
Sta. Salud Gómez de la Barreda de Sanlúcar de Barrameda en donde residirán los nuevos
esposos una temporada. Un año después nacerá su primer nieto: Justito de Goñi y Gómez de la
Barreda. La alegría dura poco, madre e hijo son dementes.
No tengo claro en que casas residieron Justo y Elisa con sus hijos en esta etapa de madurez en
la que es de suponer que serían más estables pues había dejado de navegar. El último hijo
Enrique nace en 1870 en la C/ Caballeros 24 y Justo fallecerá en 1893 en la C/ Larga 10.
Desconozco si entre estas dos direcciones hubo alguna otra residencia intermedia que bien
podría ser Corredera 2.
Justo y sobre todo Elisa, integrados en la burguesía jerezana, deberán cumplir con los ritos de
esta cerrada sociedad por lo que les veremos todos los años participando con donaciones en
metálico y regalos para las distintas obras de caridad que se van sucediendo. Entre los años
1885 y 1907 serán numerosas las ocasiones en las que El Guadalete les incorpora en las listas
de personajes que hacen caridad.
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Pasan los años y van falleciendo los padres, tíos, hermanos y otros familiares de Justo y de
Elisa. Hasta que finalmente le toca su turno en 1893.
Quinta Parte: Justo de Goñi Alzate Fallece en Jerez
Así que tras 37 años de matrimonio, llegó el final de las aventuras de Justo que fallece el 16-21893 con 72 años.
En la Partida de Defunción de Justo de Goñi y Alzate facilitada por el Archivo Histórico
Sacramental de la Diócesis Asidonia-Jerez, Libro 56º, Folio 171º Número 421º que se anexa, se
indica que murió de un derrame cerebral el día 16-2-1893 a las 11 de la mañana, de profesión
Comercio y que NO Testó. Curiosamente tanto en la Partida de la Iglesia como en la Esquela
del Guadalete, se indica como domicilio C/ Larga 10. (Es la única referencia que tenemos de
esta casa por lo que podría ser un error de la Partida)
Amanece el 16 de Febrero de 1893 jueves, una fría mañana de invierno. El mar en la Bahía
lleva toda la noche tronando y lanzando grandes olas a las costas gaditanas empujadas por un
violento temporal de poniente. Los pescadores del Puerto de Santa María saben que hoy no
podrán salir lo que significa hambre.
Los ociosos pescadores y sus mujeres se afanan en reparar las mil veces remendadas redes,
rasgadas por el temporal de la noche anterior que a punto estuvo de perder alguna barca.
Niños famélicos se afanan en rebuscar algo que llevar a sus casas entre el pescado desechado
del “sobrao” del día anterior. De pronto ven llegar una gran ola, más grande que las demás,
cuyo bramido les hace levantar sus curtidos rostros deteniendo la labor del remendado. Las
mujeres se santiguan temerosas. Los más viejos murmuran: ¿A quién se llevará hoy esa
maldita? Cabalgando sobre la espuma nebulada e hirviente se disimula la presencia de una
siniestra amazona, como una sombra. La ola penetra por el Guadalete y se pierde hacia El
Portal buscando el embarcadero llevando a lomos la oscura pasajera. La sombra, apeada de su
acuoso transporte, sube por la “hoyanca” buscando el centro de un Jerez que aun se
despereza, pasa por la C/ San Justo y hace una extraña reverencia que más bien parece una
mueca. El húmedo poniente levanta columnas de tierra de las calles recién ganadas a la
campiña, aun sin empedrar.
Entre los remolinos la sombra se oculta llegando a la Calle Larga, en la puerta de una señorial
casa dos hombres aun jóvenes fuman nerviosos un pitillo, uno más de los muchos que habían
compartido en aquella aciaga noche. Son Justo de Goñi Sol de 35 años y su hermano Antonio
Mª de 33, que se cubre con el típico chaquetón azul de los marinos que le protege bien del frío
húmedo que apenas nota, está muy acostumbrado. Pero el frio que sienten es en el alma pues
su padre yace en el dormitorio principal de la gran casona, agoniza. De vez en cuando se
asoma su hermano menor, Enrique de 23 años, para darles alguna noticia, se queda poco con
ellos en la fría calle pues, aunque son sus hermanos mayores, les ha tratado poco y él está más
acostumbrado a los templados despachos de las empresas, del Banco de España, a los salones
del Casino y a las oficinas de las Bodegas.
En una de las ráfagas entre el polvo y la hojarasca levantada, la oscura sombra se desliza hacia
el interior de la casa sin ser notada más que por un breve escalofrío de los contertulios, sube
las escalinatas de blanco mármol inmaculado hasta alcanzar la habitación en la que Justo de
Goñi Alzate, que a sus bien vividos 72 años, cuenta sus últimos minutos. Junto al lecho Elisa Sol
de 60 años, llora sujetando la ruda mano de su esposo el marino que, pese a su lividez y tantos

141

años en mullidos despachos jerezanos, aun mantiene la piel seca y el rostro curtido por la sal,
batido por los vientos y quemado por tantos soles tropicales.
Junto a él sus dos hijas: Joaquina de 28 años y la más joven María Luisa de 25. Detrás del trío
de mujeres, de pie Teresa Sol de 55 años hermana de Elisa, su otra hermana Remedios ya
había fallecido. En el otro lado de la cama el médico de la familia el Dr. D. Vitalicio Coloma y
dos amigos D. Francisco Arcila y D. Fernando Barrera. Desde las sombras, la Parca hace su
trabajo y de un solo tajo ciega la vida de nuestro héroe que fallece dulcemente de un derrame
cerebral seroso. Llaman entre sollozos a las demás mujeres que en la sala contigua esperaban
el, no por anunciado, menos triste desenlace, entre ellas las hijas de Teresa: Luisa y Dolores
Muriel Sol y otros parientes, quizás algunas de las viudas de los -de Goñi- Gaditanos. Elena
Páramo del Corro no estaría pues sabemos que era muy mayor y estaba ciega. Salud Gómez de
la Barreda es probable que la hubiesen dejado en Sanlúcar pues ya debería haber dado sus
primeros síntomas de locura, además su hijo Justito tenía poco más de 3 años.
Tras recibir el Santo Oleo, ya no hay nada más que hacer que velar el cadáver, preparar el
funeral y mandar abrir el Panteón de los -de Goñi- para acoger a su más famoso inquilino.
La sombra oscura desapareció hacia Occidente con su botín: El alma de un gran marino de un
Piloto de Altura de aquellos que aun llevaron por los océanos sin complejos nuestra bandera
en años difíciles, de aquellos vascos orgullosos de su tierra y de España, inteligentes y
atrevidos como para transformarse en hombres de negocio en tierra firme.
Un funeral en una familia de esta categoría requiere tiempo por lo que no se celebrará hasta
dos días después, el sábado 18. Ya temprano por la mañana la calle Larga hierve de gente
entre amigos de la familia, criadas que van y vienen, y curiosos atraídos por la noticia y el
gentío. Muchos coches de caballos estacionados desde La Rotonda con lo más granado de la
burguesía jerezana para acompañar a uno de los suyos que les deja para siempre. Bajado el
féretro por hijos y parientes es introducido en una Carroza Fúnebre, toda adornada de
crespones negros y cubierta de coronas, tirada por caballos oscuros guiados por dos cocheros
de levita y sombrero de copa. El sepelio se dirige lentamente hacia la Plaza del Arenal para
encaminarse hacia el hermoso templo gótico de San Miguel, el de la advocación familiar, cuya
esbelta torre es el punto más alto de la ciudad. Iglesia en la que se habían bautizado todos sus
hijos y luego lo serían sus nietos y bisnietos como yo mismo. Le acoge San Miguel, el Patrón de
los -de Goñi- desde los tiempos de Don Teodosio.
En el amplio templo lleno a rebosar con lo más selecto de Jerez, levitas los caballeros, de
riguroso luto las señoras. Preside la ceremonia el Presbítero D. Antonio Espejo, Cura en la
Parroquial y está presente una Representación del Cabildo Municipal. Se le hizo un funeral de
1ª clase con treinta capellanes, cuatro cantores, Meridiano y Fagot.
Tras la ceremonia un nutrido cortejo al frente del cual abría la comitiva una gran cruz con
manga negra bordada de oro portada por un sacristán fornido con casulla de negro y oro a
juego, junto a dos acólitos de igual vestimenta que a cada lado portaban largos candelabros de
plata, seguidos de un gran número de sacerdotes y monaguillos con similar ropaje en el que
destacaba el color negro y los bordados en hilo de oro. Les seguía la Carroza Fúnebre
acompañada de una larga procesión de coches de caballos y gente de a pie que se dirigieron
lentamente hacia el Cementerio de Jerez en donde Justo de Goñi Alzate, recibió sepultura en
el Panteón de la Familia -de Goñi-.
Vamos analizar con cierto detalle la Esquela del Fallecimiento de Justo de Goñi y Alzate.
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En primer lugar el mismo jueves día 16 el periódico El Guadalete publica una corta noticia que
había sido redactada durante la madrugada anterior del día 15 al cierre del periódico y que
lógicamente sale a la calle en la mañana del mismo 16, cuando Justo fallecería, informando de
la situación crítica de Justo por su larga enfermedad agravada durante la noche anterior en
que, ante su gravedad, había recibido los Santos Sacramentos. Fallece ese mismo día, jueves
16 a las 11 de la mañana.
El día 17 viernes el Guadalete publica la 1º Esquela del Fallecimiento de Justo anunciando el
Funeral en San Miguel y Entierro para el sábado 18.
El siguiente día 18 Sábado el Guadalete repite la publicación de la Esquela del Fallecimiento de
Justo anunciando el Funeral en San Miguel y Entierro para ese mismo día.
Hay que indicar que en algunos documentos por Internet he encontrado como año de
fallecimiento de Justo el 1895, creo que este error viene derivado de la similitud del 3 y el 5
cuando se escriben a plumilla. Es indudable ante los datos y documentos que aporto, que el
óbito fue en 1893.
Vamos ahora a tratar de identificar a los parientes que se indican en la esquela pues nos puede
ayudar a establecer fechas y relaciones:
1º Esposa: Elisa Sol Castro
No aparecen los padres de Elisa que ya estarían fallecidos ambos.
2º Hijos: Indudablemente son Justo 35 años, Antonio 33 años y Enrique de Goñi y Sol de 23
años. Curiosamente no pone a las hijas: Joaquina 28 años y Maria Luisa de 25 años,
seguramente porque las ampara en la denominación genérica de hijos, pero me choca un poco
pues respecto a otros parientes son minuciosos en el detalle del género, seguramente lo hacen
cuando no hay representantes masculinos del parentesco correspondiente.
3º Hija Política: Solo se puede referir a Salud Gómez de la Barreda, la demente esposa de
Antonio Goñi Sol, se habían casado en 1888 y tenía 26 años a la muerte de su suegro Justo. Por
tanto ningún otro hijo/a estaba casado en esa fecha y consecuentemente no ponen Hijos
Políticos pues no los hay.
4º Nieto: El único nieto existente en esa fecha es Justito de Goñi y Gómez de la Barreda con
poco mas de 3 años, hijo de Antonio de Goñi Sol y Salud. Seguramente a esa edad aun no le
habría dado el disgusto a su abuelo de saber que estaba tan loco o más que su madre.
5º Hermana: No puede ser otra que Cesárea de Goñi Alzate que vivía en San Sebastián.
Evidentemente Gertrudis, Cristina y los demás otros hermanos habían ya fallecido.
6º Hermanos políticos: De acuerdo con la nomenclatura española del parentesco se refiere a
los cuñados por parte de la esposa, es decir los maridos vivos de las hermanas de Elisa:
Me resulta extraño que no se mencione a las cuñadas, las hermanas de Elisa que una, Teresa
Sol Castro, estaba viva. Podría ser que como en el caso de los hijos se refiera genéricamente a
todos los cuñados y cuñadas vivos.
Según los datos que tengo los cuñados/as vivos eran:
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Mariano Moreno Cordero, vivía pues falleció sobre el 1901 ya que tenemos referencias de él
en 1898 cuando la Guerra con los Estados Unidos. Era viudo de Remedios Sol hermana de Elisa
que había fallecido en 1888.
Martín Muriel Gordoa que podría estar vivo en 1893 y era marido de Teresa Sol que según
creo muere en 1917.
7º Tíos políticos: De acuerdo con la nomenclatura española del parentesco se refiere al marido
o esposa de un tío/a de Elisa. De los hermanos del padre de Elisa parece que el único que
quedaba vivo era Manuel Sol Aracil que fallece en 1895 y su esposa Isabel López de la Vega. La
viuda de José Mª Sol Aracil, Elena Páramo del Corro, aun vivía pues murió en el 1898.
Respecto a hermanos de la madre de Elisa, solo he detectado a Pedro Castro López que
ignoramos cuando falleció pues la única referencia que tenemos es que en 1865 apadrina a
Joaquina Goñi Sol.
8º Sobrinos: Son los correspondientes sobrinos por parte de Justo, no de Elisa, es decir los
hijos de las hermanas de Justo. Serían los hijos de Gertrudis de Goñi y Alzate, es decir los -de
Goñi-Nessi-Baroja. De estos tenemos a Carmen Nessi Goñi de 44 años, que es muy longeva y
madre de Pío Baroja que tendría 19 años.
También tendríamos a Antonio de Goñi Goñi, hijo de Cristina de Goñi Alzate y Cayetano de
Goñi Blanco.
9º Sobrinos políticos: Son los correspondientes sobrinos por parte de Elisa, no de Justo, es
decir los hijos de las hermanas de Elisa, de los que tengo referenciado a las dos hijas de Teresa
Sol Castro y Manuel Muriel Gordoa, estas eran Mª Luisa y Dolores Muriel Sol (las niñas del
Millón). Y a una hija de Remedios Sol, Dolores Montero Sol.
10º Primos: Volvemos a establecer que se trata de los hijos de los tíos/as de Justo, no de Elisa,
es decir los hijos de los hermanos/hermanas de los padres de Justo. Si en esta categoría
incluimos también a los primos segundos podría caber el famoso conspirador Aviraneta y sus
hermanos. Pero todos estos personajes deberían estar fallecidos pues serían de las
generaciones vascas iniciales. Cabría también considerar que en este paquete estuvieran
metidos los -de Goñi- Gaditanos, que siempre hemos supuesto que eran parientes de Justo,
por lo que cabrían en la definición de Primos ya que este calificativo se da también
comúnmente a parientes queridos pero de cierta lejanía familiar.
11º Primas políticas: Estamos en una situación similar respecto a las primas (no se indica
primos) procedentes de la familia de Elisa. Es decir hijas de los hermanos de Manuela Castro.
No los tengo detectados, pero al nombrarlos es que los habría.
12 º Demás Parientes: Es un gran saco en el que han metido a todos los parientes de las tres
familias que hemos descritos en los correspondientes capítulos.
13º Afectos: Se trata de los abundantes amigos y relaciones que debía tener en Jerez por su
actividad política, comercial y amistades.
También llama la atención que la casa en donde fallece Justo de Goñi Alzate según la Esquela
del Guadalete y la Partida de Fallecimiento del Archivo Diocesano en 1893, sea c/ Larga 10,
casa de la que no tengo ninguna otra noticia pues no aparece en ninguna herencia. No sería
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razonable que fuera otro error y se tratara de C/ Larga 53, pues en el 1893 era el Hotel Los
Cisnes. Esta casa Nº 10 en la actualidad es de nueva construcción. Teniendo en cuenta que
todos los hijos nacen en varias otras casas, según veremos más adelante, es razonable pensar
que Justo y Elisa se alojaron durante periodos más o menos cortos en distintas casas
aparentemente propiedad de la Familia Sol.
Otro aspecto interesante de los citados documentos es que se indica que muere sin Testar. Lo
que resulta raro en un personaje que supuestamente era un rico Comerciante. De donde se
deduce que podríamos estar ante unas maniobras ante Hacienda y que la fortuna de Justo, de
existir era en dinero contante y solo las casas y campos, que eran de la familia de Elisa, se
heredaron legalmente, pues los bienes inmuebles no se podrían ocultar al fisco.
Justo de Goñi y Alzate fallece en Jerez el 16-2-1893 con 72 años.
Panegírico que publica El Guadalete el 17-2-1893.
D. JUSTO DE GOÑI Y ALZATE: Jerez ha perdido uno de sus más dignos convecinos y la sociedad
un ciudadano excelente, amante como pocos de la verdad y de la justicia. El Sr. de Goñi fue
uno de los más notables capitanes de la marina mercante, verificando desde su juventud un
número extraordinario de viajes a Filipinas antes de abrirse el Canal de Suez. El acierto y la
serenidad con que desempeñó su espinoso cargo durante tantos años, le habían granjeado
gran reputación entre los marinos.
Retirado del servicio vino a Jerez, donde ha residido desde hace mas de 30 años,
conquistándose el general aprecio por sus honrosas cualidades. El Sr. de Goñi era de un
carácter bondadosísimo, amigo leal, y como padre de familia un dechado. Alguna vez figuró en
la vida pública desempeñando cargos municipales con tanto celo como patriotismo, siendo su
amor al bien la cualidad más saliente de su honrado carácter.
El Sr. de Goñi tenía notable ilustración, y en cuestiones económicas gozaba de notable
crédito, habiendo publicado en más de una ocasión luminosos trabajos, que velaba con
cualquier pseudónimo.
Muchas serán las personas que llorarán su pérdida, a más de su distinguida familia, pues
siempre procuró favores y beneficios, superiores, en más de un caso, a lo que permitía su
modesta fortuna.
Hondamente quebrantada su salud, desde hace tiempo, no ha podido resistir la grave
enfermedad que en breves días le ha llevado al sepulcro, con gran sentimiento de sus
numerosos amigos, que, como nosotros, se asocian de corazón al profundo pesar de su
amante esposa y de sus excelentes hijos, que tan alto saben llevar el nombre de su padre.
¡Dios haya dado a su alma feliz descanso ¡
Sexta Parte: Elisa Sol Vda. en Jerez.
Fallecido Justo en 1893 comienza para Elisa una nueva situación como Vda. No está sola pues
viven en Jerez con ella sus dos hijas solteras Joaquina de 28 años, María Luisa de 25, así como
su hijo menor Enrique de 23. Los dos hijos mayores están ausentes. Justo estudiando en
Madrid y Antonio Mª en el Ministerio de Marina también en Madrid. Ignoro si en fechas tan
tempranas la esposa de Antonio Mª, la loca y su hijo seguirían en Sanlúcar o ya estuvieran en
Jerez.
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Ignoro en donde residía Elisa con sus hijos pero quizás pudiera ser que después de C/ Larga 10,
en donde falleció su marido, se pasaran a la C/ Corredera 2 o a la C/ Porvenir 10 pues en esta
casa el Anuario Riera de 1908 localiza a su hijo Enrique, que aun era soltero. Aunque como
veremos posteriormente cuando hable de las viviendas que hacia 1908-1910 Elisa se traslada a
C/ Larga 53, mucho antes de que lo hiciera Enrique con su familia.
Nos preguntamos con qué medios económicos contaba la familia para seguir con el alto plan
de vida que ostentaban y satisfacer las demandas que hiciera su hijo Justo, estudiante algo
extravagante en Madrid. En cuanto a Antonio Mª, el sueldo de Teniente no creo que le llegara
para mantenerse él solo en Madrid mientras quedaban en Jerez o Sanlúcar su esposa e hijo
enfermos, por lo que es probable que también demandara ayuda económica.
Como Justo no testó es de suponer que dejaría dinero en efectivo o acciones de las diversas
inversiones que realizó, que quizás Elisa fue vendiendo. Por otra parte debió recibir alguna
herencia de su familia, ya que en 1884 fallecen Jose Mª y Dolores Sol, aunque la albacea era
Elena Páramo del Corro que no fallece hasta 1898, algo recibiría. Como también de su padre
Antonio Sol que fallece en 1890 o de su tía Luisa, que creo era soltera. He detectado una viña
que perteneció a Dolores Sol situada en el Pago de Bogas, al sur del campo que luego
heredaría mi madre en 1950 de su padre, que procedían de su tío abuelo Jose Mª. Es probable
que los Sol tuvieran inicialmente una finca muy grande en esta zona que se repartió, al menos
entre los dos hermanos. Estos posibles legados a Elisa o fueron de dinero en metálico o
propiedades que se vendieron y no me constan.
En 1897 asiste a la boda de su sobrina Dolores Muriel y Sol con el joven abogado D. Julián
Martinez del Campo, la novia es hija de su hermana Teresa Sol. El convite se celebra en la casa
de Elena Páramo del Corro con gran boato. Entre los asistentes además de Elisa, sus hijas
Joaquina y María Luisa, así como su hijo Enrique, los tres aun solteros. Así como Pedro Pérez
Diaz de la Bárcena, futuro esposo de Joaquina, con sus padres.
Paro no será hasta que fallece en 1898 Elena Páramo del Corro, que actuaba de Albacea de su
marido Jose Mª Sol y de su cuñada Dolores Sol, Vda. de Justo de Goñi Plou. Cuando hacia 1899
los hijos de Elisa recibirán las importantes propiedades de Jose Mª Sol que llegan hasta
nosotros. Nada debió recibir Elisa de los Plou, porque nada le correspondía, ni Elena debió
dejar mucho por sus tremendas donaciones a la Iglesia.
En 1902 se casa su hija mayor Joaquina de Goñi Sol con el comerciante y propietario D. Pedro
Pérez y Díaz de la Bárcena, lo que sin duda sería un motivo de nuevas esperanzas,
lamentablemente también frustradas por la temprana muerte inesperada de Joaquina, como
veremos en el capítulo correspondiente. Ese mismo año asiste a la boda de su sobrina, Luisa
Muriel Sol con Francisco San Juan del Toro, hija de su hermana Teresa Sol.
El devenir de la importante herencia que los hijos de Elisa reciben de su tío José Mª, lo hemos
descrito con detalle en el Capítulo de las Casas de la Familia. Pero voy a referir aquí algún
detalle que nos pueda dar claves de la situación familiar y económica de Elisa.
En el 1903 Elisa representa a su hijo Justo, que está ausente, en la Escritura por la cual este le
vende a su hermana María Luisa, todas las casas que ha heredado. Es decir que Justo necesita
dinero contante. La familia, que quiere mantener unido el patrimonio inmobiliario, prefiere
que compre María Luisa que era soltera, para que todo quede así en la familia.

146

La primera pregunta es ¿Por qué se elige a María Luisa y no a Joaquina? Seguramente porque
no se vislumbraba que esta hija se casara, como así ocurrió. Por el contrario la otra hermana
Joaquina estaba ya casada. Y Enrique tendría idea de casarse como así ocurrió o no disponía
del necesario efectivo o no le interesaba que tantas propiedades se añadieran a su ya
importante patrimonio.
La siguiente pregunta es de dónde sacó María Luisa el dinero para pagar la importante compra
que hizo a su hermano. Parece evidente que ella no lo tenía, por lo que debió ser dinero de
Elisa o más probablemente de Enrique que tendrían el efectivo necesario o se endeudó.
Otra observación que quiero repetir aquí sobre la situación económica de Elisa es que esta va a
recibir retroactivamente las herencias de su hijas Joaquina y María Luisa que fallecen antes
que ella. La primera muy pronto en 1903 y María en 1925, poco antes que su madre.
Pero como estas herencias son de carácter inmobiliario, Elisa precisaba dinero en efectivo para
sus gastos, por lo que solicita un crédito a su hijo Enrique. Este al final se quedará con gran
parte de la herencia recibida de los Sol. Y por ello aparece en el citado Anuario Riera de 1908
entre los principales Propietarios de Jerez.
Séptima Parte: Los últimos años de Elisa Sol
En los inicios del siglo XX tenemos a Elisa viviendo en Jerez con sus tres hijos citados Joaquina,
Maria Luisa y Enrique. Ya es una mujer anciana. Su posición económica es buena y la de sus
hijos también. La suerte le deparará algunas alegrías pero sobre todo muchas desgracias.
Entre las primeras la boda sobre el 1900 de su hija Joaquina con Pedro Pérez y Díaz de la
Bárcena, aparentemente un terrateniente. La boda en 1902 de su sobrina Mª Luisa Muriel Sol,
hija de su hermana Teresa Sol. En 1910 la de su hijo Enrique que se casa con 40 años con mi
abuela Ana Lobo Moreno, de humilde condición pero que la dará nueve nietos de los que
llegará a conocer a ocho. En 1903 la visita de Pío Baroja a Jerez.
Ignoro si al quedarse sola con su hija María Luisa soltera vivirían independientes o quizás con
su hijo Enrique también soltero, en alguno de los diferentes domicilios por los que pasa el
único hijo que le queda, convertido en un importante Administrador y hombre rico.
Sabemos que Elisa ya vivía en C/ Larga 53 sobre el 1910. Enrique pasa por C/Porvenir 10, C/
Corredera 2 y C/ Francos 7. Finalmente en 1925 Enrique con su familia se mudan a C/ Larga 53
con su madre Elisa, en donde fallece al siguiente año 1926. Su única hija viva María Luisa
muere también por esas fechas. La que si estaba incluida con ellos era Salud Gómez de la
Barreda, Vda. y loca.
Pero creo que las desgracias fueron mayores en esta etapa de su invierno vital, ya que la
mayor pena que puede haber para una madre es la muerte de sus hijos. Elisa sufrirá en vida el
fallecimiento de cinco de sus seis hijos. Ya había perdido en 1888 a su hijo Manuel, un
prometedor Oficial de la Armada que cayó víctima de enfermedades contraídas posiblemente
navegando por África y Cuba. En 1903, tras apenas un año de su matrimonio, fallece Joaquina
de manera rápida y sorprendente por un accidente de salud fulminante entrando en la escena
de las herencias su marido como molesto usufructuario. En 1910 fallece su hijo Justo que era
médico en Madrid. Su hermana Teresa Sol en 1917. Su hijo Antonio Mª en 1918, Capitán de
Navío que deja el importante problema de una esposa y un hijo ambos dementes, este en
1920 tiene que ser recluido en un manicomio de por vida. Su otra hija María Luisa morirá mas
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tarde en 1925 poco antes que su madre. Por lo que Elisa llegará a conocer la casi desaparición
de toda su camada, pues el único que la sobrevive es mi abuelo Enrique. En esta etapa son
muchos más los familiares que caen, sobrinos, cuñados, etc. Hasta la longeva Cesárea Goñi,
hermana de su marido fallece en 1914 en San Sebastián, rompiéndose el único enlace con el
Norte, si alguno quedaba.
Fallecimiento de Elisa Sol: Elisa Sol Castro fallece el 14-11-1926, con casi 93 años, había
sobrevivido a su marido más de 33 años. Fue enterrada en el Panteón de los Goñi.
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ANEXOS Y FIGURAS AL CAPÍTULO

DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 9º QUE SE
ENCUENTRAN INSERTADOS EN EL TEXTO DEL CAPÍTULO.
Justo de Goñi Alzate. En Jerez. Supuesta Foto de madurez procedente de C/ Larga 53
Panegírico que publica El Guadalete el 17-2-1893.
DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 9º QUE SE
ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE ANEXOS.
Carpeta: Justo de Goñi Alzate, Enfermedad. Certificado de Fallecimiento.
Elisa Sol Castro. Certificado de Fallecimiento.
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CAPITULO 10º.-LA SEGUNDA GENERACIÓN DE LOS -DE GOÑI- JEREZANOS. HIJOS DE JUSTO Y
ELISA. SIGLOS SEGUNDA MITAD DEL XIX Y PRIMERA DEL XX.
Hemos visto como la primera generación fundacional de los -de Goñi- Jerezanos, formada por
Justo y Elisa fue razonablemente próspera. Centrando su desarrollo a mediados del Siglo XIX,
en donde coinciden y se relacionan favorablemente con los Sol y los -de Goñi- Gaditanos así
como con otras familias adineradas. Dejado atrás los peligrosos viajes como Capitán a Filipinas.
Formarán parte de la burguesía dominante de la sociedad jerezana con la participación activa
de Justo en los negocios, las grandes inversiones del momento y la pertenencia a la Comisión
Municipal de Jerez.
A este éxito económico y político le faltarían títulos nobiliarios que cerraran el circuito de
reconocimiento social y el prestigio de la familia, pues la ascendencia nobiliaria norteña de los
-de Goñi- era lejana, antigua, olvidada o al menos poco relevante en Jerez. Ya vimos que los Sol
buscaron distinciones en Ordenes Civiles. Este afán de carácter social clásico podría explica el
extraño enlace matrimonial de uno de los hijos de Justo y Elisa, Antonio Mª, con una dama
perteneciente a los Gómez de la Barreda de Sanlúcar de Barrameda, muy distinguida familia de
la nobleza andaluza, que veremos será un terrible fracaso.
El matrimonio de Justo y Elisa será bendecido con una prole de 4 hijos y 2 hijas, todos nacidos
en Jerez. Sin contar los posiblemente fallecidos al nacer, como era muy frecuente en la época.
Esta segunda generación que será de transición, se desarrollará en su mayor parte durante la
segunda mitad del Siglo XIX y la primera del XX. Por los mimbres con los que nacieron, les
debería haber correspondido aumentar la fortuna y prestigio de los -de Goñi-, pero en general
la suerte no les acompañó y solo gastaron.
El hijo mayor, fue un personaje extraño, culto y distinguido a medio camino entre Ingeniero,
Abogado, Médico y Agente de Bolsa. Los otros dos hijos fueron marinos como su padre,
aunque de la Armada, uno de ellos muere joven. El último hijo fue un rico financiero y
propietario como sus abuelos los Sol. Las dos hijas pasaron por la vida discretamente, una de
ellas casada muere joven repentinamente. De la otra nada se sabe.
Tres quedan solteros. Los otros tres se casaron. De los casados, una sin sucesión, otro con un
único hijo enfermo mental. Solo Enrique, el menor, salva la continuidad de la familia con una
abundante descendencia. Vamos a continuación a comentar los datos obtenidos de los 6 Hijos
de Justo y Elisa que constituyen la Segunda Generación de los -de Goñi- Jerezanos:
Justo de Goñi Sol: (Jerez N 13-7-1858/ ¿Madrid F 1910?). Médico. Soltero.
Antonio Mª de Goñi Sol: (Jerez N 25-7-1860-Jerez F 1918). Capitán de Navío de la Armada.
Casado. Un solo hijo enfermo mental.
Manuel de Goñi Sol: (Jerez N 21-10-1862/ Eaux-Bonnes-Francia F 7-9-1888). Alférez de Navío
de la Armada. Muere Joven. Soltero
Joaquina de Goñi Sol: (N Jerez 19-10-1865/Jerez F 1-11-1903). Casada. Sin hijos.
María de Goñi Sol: (G: 2ª Jerez N 22-3-1868/ Jerez F 25-5-1926). Soltera
Enrique de Goñi Sol: (Jerez N 1-11-1870/Jerez F 22-11-1947). Propietario. Casado. Nueve
hijos.
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JUSTO DE GOÑI SOL: (Jerez N 13-7-1858/ ¿Madrid F 1910?). Médico. Soltero.
Es el primer hijo de Justo y Elisa. Y también el primero de todos estos personajes que ostentará
los dos apellidos: de Goñi y Sol.
En el Anexo se muestra la Ficha de su nacimiento obtenida en el Archivo Municipal de Jerez de
la Frontera en el Libro de Nacidos: Año 1858-Nº 261. Ficha Nº31, de donde extraemos los
siguientes datos:
Nacimiento en Jerez de la Frontera. Hijo legítimo. Día 13-7-1858 a las 3 y ½ de la madrugada.
En la C/ Larga Nº 51 u 81 (el número es poco legible). Padres: Justo Goñi (San SebastiánGuipúzcoa) Profesión: Comercio y Elisa Sol (Alicante). Abuelos Paternos: Antonio Goñi (San
Sebastián) y Maria Alzate (San Sebastián). Abuelos Maternos: Antonio Sol (Alicante) y Manuela
Castro (Sigüenza).
En el Archivo Diocesano de Jerez aparece bautizado en San Miguel, con la misma fecha de
nacimiento y el bautismo al día siguiente, en el Libro 70 Folio 111-Vuelta. En la Partida de
Bautismo correspondiente aparece como Padrino Justo de Goñi, de Cádiz, que es
evidentemente el patriarca vivo de la Familia de los -de Goñi- Gaditanos y que por la fecha no
puede ser otro que Justo de Goñi Plou. Otra buena prueba de la relación intima entre los -de
Goñi- Gaditanos y los Jerezanos. También se indica como Madrina a Mª de los Dolores Sol.
Soltera de Alicante, tía de Elisa Sol, que dos años después se casaría con el indicado padrino, lo
que es otra relación cruzada entre los Sol y los -de Goñi Gaditanos. También se indica que los
padres Justo y Elisa se casaron en Murcia.
Voy a comentar algunos datos de este Primer nacimiento para no repetirlos en el de los
siguientes hermanos cuando sean iguales:
Sobre el domicilio de C/ Larga nº 51 u 81, ver comentarios en el capítulo correspondiente a las
casas familiares, aunque podría ser un error y tratarse del nº 53 que debía pertenecer a la
familia Sol y luego a Enrique de Goñi Sol. El nº 51 es la casa contigua a la familiar que parece
formaba parte del conjunto Residencial-Restauración del 1º Hotel Los Cisnes situado entonces
en el nº 53. Por el contario el nº 81 es totalmente ajeno y lo considero un error por la similitud
del 5 y el 8.
En la Profesión del padre de Justo se indica Comercio, cuando era considerado Piloto Mercante
en 1852 en la referencia a la dedicación de la C/ San Justo del Ayuntamiento, por lo que hay
que suponer que en 1858 ya estaría metido en los negocios jerezanos y por eso se le considera
Comerciante con preferencia al anterior de Capitán de la Marina Mercante.
La Parroquia de Bautismo de este y de todos los hijos posteriores, es San Miguel, ya que todas
las direcciones de las viviendas de Justo y Elisa en esa época son de esta Parroquia, lo que es
curioso ya que San Miguel está muy ligado a los -de Goñi- desde la más remota antigüedad. Sin
embargo he consultado en los Archivos correspondientes de esa Parroquia, que contiene las
efemérides a partir de 1890, y dicen no tener nada más, cosa que dudo.
La fecha y lugar de fallecimiento de Justo de Goñi Sol no las he encontrado aun. La he situado
provisionalmente a finales de 1909 en Madrid donde vivía ó quizás en Jerez, en base a los
siguientes datos:
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Los Baroja manifiestan que finalizó los estudios de medicina en la Universidad de San Carlos de
Madrid, y que ejerció como médico homeópata cuando ya tenía cumplidos los cuarenta, es
decir después de 1898.
En el documento de Particiones de la Herencia que se Anexa se indica que estaba vivo en 1902
pues vende a su hermana María Luisa parte de los bienes heredados, movimiento notarial en
que es representado por su madre Elisa. Así que, aunque vivía no estaba en Jerez en ese
momento, estaría viajando o residía en otro lugar, preferentemente en Madrid según veremos
posteriormente.
En Abril de 1903 Justo pudo estar presente en la visita de Pío Baroja a Jerez, pues este
manifiesta que las aventuras del padre en la Bella Vascongada, que le inspiraron sus famosas
novelas marineras, le fueron contadas por sus parientes Justo y Antonio Mª de Goñi. De entre
los Justos, el padre no pudo ser pues había muerto en 1893. Ni tampoco Justo de Goñi Plou
que también había fallecido en 1875. Sin embargo como entre Pio Baroja y Justo de Goñi Sol
hubo muchos contactos previos y afinidades en varias épocas en Madrid, debió ser este el que
propiciara el encuentro familiar que quizás coincidiera casualmente con la estancia en Jerez de
Justo y Antonio con ocasión de la visita del escritor.
También es posible que Justo le hubiera contado a Pío algunas aventuras de su Padre en los
anteriores y numerosos encuentros de ambos en Madrid y no estuviera presente en Jerez.
Estos detalles no se podrán aclarar en tanto no aparezca la foto perdida del encuentro con Pío.
El 14-5-1904, Justo escribe una carta desde Jerez al Rector de la Facultad de Derecho de la
Universidad Central de Madrid, solicitando le permitan examinarse de ciertas asignaturas y
obtener la Licenciatura de Derecho.
El 15-1-1910 hubo varios movimientos notariales en que se manifiesta que Justo ya había
fallecido. En una biografía de Pío Baroja se dice que falleció en 1910, por lo que debió fallecer a
finales de 1909 o en los primeros días de 1910. En el Prólogo de la novela La Dama Errante
firmado en 1916, Pío Baroja afirma que ya había muerto la persona que le sirvió para pintar al
personaje del Dr. Iturrioz, que era el nombre supuesto de Justo con el que le llamaba en sus
novelas.
Hay que tener precaución pues es fácil la confusión de Justo con un hijo de Enrique Goñi Sol
que muere en 1925 en la C/ Francos a los 40 días de nacer llamado Justo de Goñi Lobo.
Disponemos de una Partida del fallecimiento de ese niño que pone de nombre Justo de Goñi
Sol, lo que parece ser un error pues este falleció en 1910. En esa época tan tardía Enrique Goñi
vivía en la C/ Francos, en donde nacen algunos más de sus hijos. Sin embargo no he
encontrado la Partida de Nacimiento de este niño malogrado.
Ahora que ya hemos establecido los datos del nacimiento de Justo de Goñi Sol y aproximado
los de su fallecimiento vamos a tratar de comentar lo que sabemos e intuimos de su vida.
Justo de Goñi Sol, es mencionado confusamente en las biografías de Pío Baroja indicando que
era Capitán de la Marina Mercante, pero se trata claramente de una confusión de los biógrafos
por tener este Justo el mismo nombre y 1º apellido que su padre. Por otra parte he
encontrado muchos anuncios de fletes del padre como capitán de La Bella Vascongada y
ninguno de un marino llamado Justo posterior. Algunos anuncios de prensa que también crean
error son los correspondientes a Joaquín Goñi, un supuesto primo de San Sebastián también
marino mercante que aparece capitaneando buques a Cuba y otros puertos, apareciendo en
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los anuncios con el nombre J. Goñi. Este error aparece reiterado en muchas publicaciones pues
los biógrafos de los Baroja se copian unos a otros arrastrando el error. Pero será el propio Pío
Baroja, nacido en 1872 sobrino nieto de Justo de Goñi Sol, con el que se llevaba 14 años de
diferencia de edad, quien nos aclare la cuestión y también nos lo corrobora su sobrino Julio
Caro Baroja, que no le conoció pues nació en 1914, por lo que sus referencias deben ser de
oídas en la familia. Por lo que hay que considerar con cierta precaución las menciones que
hacen Pío Baroja y Julio Caro Baroja, pues algunas veces están noveladas o están confundidos
los nombres por sus biógrafos.
Justo Goñi Sol realizó sin duda estudios Universitarios, según consta en varias referencias
oficiales Universitarias que son de toda confianza. He encontrado y consultado personalmente
los Expedientes Universitarios existentes en el Archivo Histórico Nacional, en el Portal Pares,
Referencia Universidades, 4202, Exp. 26 y 5682, Exp.26. Me han enviado dichos datos en un CD
archivado en los Anexos. Los datos de que dispongo en este momento sacados del CD son:
13-7-1858: Nace y vive en Jerez. No indica a que Colegio asistió.
INSTITUTO DE JEREZ 1868 A 1873
1-9-1868 Examen de Primera enseñanza...Sobresaliente…Tiene 10 años.
1868 a 1873 Cursa el Bachillerato.
6-10-1873 Primer y Segundo Ejercicio de Grado de Bachiller..Aprobado.
7-10-1873 Se le Expide el Título de Bachiller. Tiene 15 años
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 1873 A 1874
Se ha matriculado y aprobado Literatura General y Española; Literatura Clásica y Latina. Se ha
matriculado y no examinado de Historia Universal.
Literatura General y Española….Curso 1873-74..Sevilla…Aprobado
Literatura Clásica y Latina………..Curso 1873-74..Sevilla…Aprobado
Tiene 16 años.
Intervalo no documentado de 7 años
UNIVERSIDAD DE MADRID. FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
Traslado de Expte. de Sevilla a Madrid en 1881. Tiene 23 años.
Facultad de Derecho: Curso 1880-81
Derecho Romano Cº……………….1880-81. Madrid. Aprobado.
Historia Universal……………………1881-82. Madrid. Aprobado.
Facultad de Ciencias. Curso 1881-82.
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1º de Análisis Matemático y Geometría…Curso 1881-82…¿Insuficiente o no presentado?
Sorprende que intente realizar Derecho y Ciencias Exactas (Matemáticas).
Intervalo de 7 años
Facultad de Derecho: 1889-90 y 1890-91.
Historia Crítica de España………..…1889-90. Madrid. Bueno. Septiembre.
Economía Política y Estadística....1890-91. Madrid. Bueno Notable. Libre Septiembre.
Reinicia con 31 y finaliza con 33 años
Intervalo de 13 años
Facultad de Derecho:
1904 Solicita la Licenciatura por el Plan anterior. Tiene 46 años
En los largos intervalos entre los cursos que se mencionan, cabría intercalar los supuestos
estudios de Ingeniería y Medicina que mencionan los Baroja que Justo realizó.
En 1874 en que deja la Universidad de Sevilla, tras realizar dos asignaturas de Literatura, es
cuando podría haber intentado los estudios de Ingeniería Militar y Civil en Guadalajara. Que
deben ser ciertos pues los describe Pío Baroja con muchos detalles. Lo debió intentar durante
6 ó 7 cursos. Creo que no lo lograría por la dificultad del ingreso y porque fue una época de
desenfreno juvenil. Si lo hubiese conseguido habría ejercido esa profesión y no se tienen
noticias al respecto.
Así que 1881 pidió un traslado de su Expte. de Sevilla y empieza Derecho y Matemáticas en la
Universidad de Madrid. Tras aprobar un par de asignaturas en 1882 desaparece del mapa
durante otros 7 años.
En 1889 vuelve a la Facultad de Derecho de Madrid en donde realiza hasta 1891 otras dos
asignaturas. Tiene 33 años y volvemos a perderle la pista durante 13 años.
En este largo periodo es cuando posiblemente estudió Medicina en la Facultad de San Carlos
de Madrid, profesión que según Julio Caro Baroja, terminó y ejerció con más de 40 años.
En 1904, con 46 años, es cuando solicita al Rector de Derecho que le permita examinarse por
el Plan anterior para obtener la Licenciatura de Derecho.
Como vemos realiza una carrera universitaria bastante sorprendente.
Hay algunos otros datos que se obtienen de estas informaciones.
Por una parte hay dos Solicitudes manuscritas al Rector que he transcrito en el Anexo. Dejan
entrever un espíritu peleón para reclamar derechos, que le conceden en ambos casos. Una
para que le devuelvan dineros pagados de más al matricularse de una asignatura y otra para
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que le concedan examinarse en 1904 con el Plan de 1881 con el que comenzó a estudiar en
Madrid.
Otros datos interesantes del informe del Archivo Histórico Nacional son las casas y fechas en
las que habitó en esta larga etapa estudiantil:
Entre el 29-9-1880 y el 30-9-1881 Reside en la c/ Abada nº 21 principal derecha en Madrid.
Debió ser una primera residencia temporal como estudiante en Madrid tras la vida alegre de
Guadalajara, que describe Pío Baroja, la que aun debía seguir pues esta zona de Madrid era
movida en la época.
Esta calle se inicia en la Gran Vía, a la espalda del actual Corte Inglés en donde está la entrada
del aparcamiento de este Centro Comercial, la calle termina en la Plaza del Carmen. La casa fue
demolida por la construcción posterior de la Gran Vía. Ocupaba el solar del antiguo cine
Avenida, actualmente tienda de H&M situado actualmente en la esquina de esta calle con la
Gran Vía. En el Anexo hay un estudio y fotos de cómo eran estos edificios en la época en que
Justo vivía por allí.
El 17-7-1889 Reside en C/ San Bernardo 42, principal y en la misma calle San Bernardo 48,
derecha. Deben ser pensiones en las que se queda esporádicamente cuando viene a
Matricularse o a exámenes pues estas direcciones aparecen en los impresos de la universidad.
Es posible que entre medios regresara a Jerez.
El 16-8-1890 en la c/ de las Minas 21, Principal en Madrid. Esta calle está situada entre las
calles del Pez y del Tesoro, zona de San Bernardo. Esta casa es también de medio pelo por lo
que también debe ser una pensión de estudiantes como las anteriores.
El 17-8-1891 Reside en la c/ del Marqués de la Ensenada 6-4º derecha en Madrid. Esta calle
está situada en una zona excelente, plaza de la Villa de Madrid junto la actual sede del Consejo
del Poder Judicial y frente al lateral del actual Tribunal Supremo. La casa tiene muy buena
pinta. Dispone de una estela florida grabada en toda la fachada que en la parte más baja pone
el año de Construcción del edificio, 1888. Mi opinión es que vivía en el Ático ya que las plantas
se contaban a partir del Principal. La economía le ha debido mejorar quizás recibiera alguna
herencia en metálico de los Sol. Ver Anexo.
En 14-5-1904 Reside en la c/ San Bernardino nº 3-derecha en Madrid. Esta calle va de c/
Amaniel a Plaza de Cristino Martos. Se trata del famoso Edificio Montano en cuyos bajos había
un hermoso Salón de Conciertos. La casa, que debió ser muy buena en su época y sigue siendo
impresionante, luce en la fachada varios rosetones con la letra M del propietario Montano,
fabricante de pianos que la construyó junto la fábrica situada en los bajos colindantes.
Coincide con la ubicación que del domicilio de Justo indica Pio Baroja en El Árbol de la Ciencia,
ahora no se puede ver, como entonces, desde su azotea el Cuartel de la Montaña pues lo
impide la mole del Edificio España de construcción muy posterior. Es evidente que la situación
económica de Justo es buena, ya sea por herencias o porque ejerce de Médico. En el Anexo
hay información detallada de esta casa.
Según Pio Baroja en esa época ya era Médico y tenía amigos catedráticos en la Facultad de San
Carlos a los que les recomienda pues Pío estudió y ejerció medicina en ella sin mucho interés.
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Una vez que hemos visto los fríos datos académicos oficiales que son irrefutables, vamos a
opinar sobre la vida de Justo desde su nacimiento en Jerez el 17-7-1858.
Nace en un momento dulce para sus padres, es el primer hijo y es recibido con gran ilusión y
esperanza pues ostenta los dos apellidos Goñi y Sol de dos familias poderosas en Jerez. Su
padre pertenece a la Comisión del Ayuntamiento. Es un personaje al que se le ha dedicado una
calle recientemente, debe poseer fortuna familiar y procedente de los arriesgados viajes
realizados años antes como Capitán. Seguramente ha dejado ya de viajar para integrarse en los
negocios de sus parientes los -de Goñi- Gaditanos y los de la familia de su esposa, los Sol. Están
integrados en la burguesía jerezana.
Residen en la C/ Larga 53 (dudoso sea el 51 u 81), posiblemente de los Sol y en esa casa
permanecerán al menos hasta 1860 en que aun nace allí su hermano Antonio Mª e incluso
puede que algo más tiempo pues su hermano Manuel nace en 1862 en c/ Corredera 2 ó 4 (no
puedo precisar el número). En 1865 ya se han mudado a la Cruz Vieja 10 donde nace su
hermana Joaquina. En 1868 están en c/ Caballero 24 donde nace su hermana María en
coincidencia con el inicio a los 10 años de los estudios de Bachillerato de Justo en el Instituto
Padre Luis Coloma de Jerez. En 1870 nace Enrique, al que apadrina con solo 12 años. Otra vez
residirán en el domicilio de C/ Corredera y es de suponer que allí seguirían cuando Justo el 610-1873 a los 15 años obtenga el Grado de Bachiller en el citado el Instituto.
Será en esta etapa siendo Justo niño o adolescente cuando pasa algunas vacaciones con su
familia del Norte, de lo que tenemos una simpática referencia de Julio Caro Baroja que nos
dice que: “hablaba un andaluz cerrado de lengua y que alguna vez de niño, este raro ejemplar,
iba a pasar las vacaciones en San Sebastián a la casa de su tía Cesárea en el Puerto, que le
regañaba cariñosamente con alguna advertencia: “No hagas eso maitia, ven aquí maitia,
(querido en vascuence). Y el vasco-andaluz bronco, con acento de bodega, le respondía, yo no
me llamo Matía. El primo Justo sale entre los personajes de mi tío (Pío Baroja)”. Debió por
tanto en estas ocasiones tratar a los parientes de las ramas de los de -Goñi- Vascos, entre ellos
a su tía Cesárea y Gertrudis Goñi y quizás a su hija Carmen Nessi Goñi que se casó joven por
aquellos años y que sería la madre de Pío Baroja en 1872, con los que se crearía una relación
más intima que se habría de continuar años después en Madrid.
Terminado el Bachiller en Jerez, Justo inicia sus estudios Universitarios en la Facultad de
Filosofía y Letras de Sevilla. Permanece allí entre los años 1873 y 1874, según el mismo
manifiesta en la mencionada Carta que escribe al Rector de Derecho en 1904. Ignoramos
donde residió en esa difícil y peligrosa etapa entre los 15 y los 18 años, pero es probable que
siendo aun menor de edad estuviera en alguna Residencia en Sevilla. Pero se hace evidente,
que como me sucedió a mi casi 100 años después, cuando se sale de un pueblo a una Capital
ya nunca se vuelve, excepto de vacaciones, pues se te queda pequeño. El joven Justo debió
disfrutar mucho en Sevilla, una ciudad alegre y más aun cuando dispondría de abundante
dinero y posición. No creo que estudiara demasiado.
Cumplida la mayoría de edad en el 1876, se inicia un período complicado. Creo que es en esta
etapa cuando Justo intenta entrar en la Academia de Ingenieros, Civiles y Militares, de
Guadalajara, de la que no dispongo de Referencias oficiales ya que desaparecieron en un
incendio posterior de ese importante centro de enseñanza. No obstante lo estoy intentando
por otras vías, aun sin éxito. Por ello tengo que recurrir una vez más a Pío Baroja, lo que
siempre me ha sido útil, pero no debemos olvidar que en las novelas fantasea.
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Será por tanto Pío Baroja quien nos de más datos sobre Justo de joven estudiante y de adulto,
pues aunque la diferencia de edad entre ambos es de unos 14 años, lo que es mucho entre
niños no lo es tanto cuando las personas se hacen mayores. Pío, entre otras referencias,
menciona a Justo detalladamente en un Artículo que sobre el aventurero Ibarreta escribe el 15
de Octubre de 1933 en el periódico “Ahora”, el cual es muy interesante en sí mismo y del que
he transcrito algunos párrafos en el Anexo. A continuación entresaco y comento las menciones
que hace en el mismo Don Pio sobre su tío abuelo, Justo de Goñi Sol, y de como este se
relacionaba con otros jóvenes estudiantes en Guadalajara que serían más tarde personajes
muy importantes, como el citado Ibarreta y otros que se mencionan a continuación:
Dice Pío Baroja que sobre el 1878 Justo con 20 años era compañero de estudios del citado
Ibarreta, eran casi de la misma edad pues este había nacido en 1859 en Bilbao y Justo en 1858
en Jerez, aunque también de familia vasca y ya sabemos que en cualquier ocasión en que los
vascos coinciden siempre se juntan entre ellos para comer, beber y hacer jolgorios. Estudiaron
juntos posiblemente para aprobar el duro ingreso en la Academia de Ingenieros Militares de
Guadalajara. Al parecer, formaban un grupo de estudiantes turbulentos y rebeldes con Alvarez
del Manzano, que llegaría a ser General; Enrique de Ibarreta, Fortunato López Morquecho y
Justo que le contará luego a Pío Baroja muchas anécdotas y aventuras del Ibarreta de la época
en que los dos estudiaban en Guadalajara. Ibarreta era poco aficionado a la vida ratonera de
café y de burdel que llevaban sus condiscípulos. Luego se sobreentiende que Justo si llevaba
esa vida turbulenta.
Justo no debió conseguir entrar en la dura Academia de Ingenieros por lo que deja Guadalajara
y el 30-9-1881 se traslada a Madrid tratando de rentabilizar los estudios técnicos realizados en
Guadalajara, por lo que se Matricula en la Universidad Central en las Asignaturas de Geometría
y Análisis Matemático y en Derecho en el Curso 1881-82. Se alojará en la C/ de la Abada nº 21,
una calle con marcha, por lo que se ve que aun tiene las reminiscencias de clásico estudiante
juerguista.
Debió ser en esta época de estudiante a trompicones en Madrid, cuando contacta con sus
parientes los Nessi-Baroja y con su sobrino nieto, Pío Baroja que tendría 4 años.
También debería ir con frecuencia a Jerez pues tenemos una referencia del periódico El
Guadalete de que participa con los parientes y una de sus hermanas el 27-1-1885 en las
limosnas para las víctimas del terremoto de Málaga y Granada, recibidas por separado para el
mismo destino…Dña. Teresa Sol, Vda. de Muriel 160…..D. J. Goñi y hermana 40 (solo pueden
ser Justo de Goñi Sol y una de sus hermanas Joaquina o María Luisa)….D. Manuel Castro 20….El
día 29 sigue la lista con su padre Justo de Goñi Alzate 25 pts.
En 1889 trasladó el Expediente a Madrid pues sabemos que se matricula en Derecho y reside
en 1890 en la C/ Minas, 21. Una zona más tranquila. Posiblemente también inició los estudios
de Medicina. Justo tiene ya 32 años y Pío Baroja 18.
En 1891 Justo reside en C/ Marques de la Ensenada 6, que es una buena casa y zona de
Madrid, por lo que su situación económica debió haber mejorado sustancialmente. Quizá fruto
de haber obtenido ganancias en las actividades Financieras que dicen los Baroja que realizó o
bien recibió dineros de herencias familiares desde Jerez.
Como, según los Baroja, terminó Medicina y la ejerció pasados los 40 años, hay que pensar que
residió en Madrid por más de 20 años en los que debió ejercer como Médico hasta el 19021904, pues el 14-5-1904 desde Jerez, escribe la citada Carta al Rector de la Universidad Central
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solicitando la adaptación al Plan vigente la asignatura aprobada en Madrid de Economía
Política. En dicha carta, manifiesta que reside en Madrid C/ San Bernardino 3, en el barrio de
Arguelles, que parece es la casa en donde lo visitaba Pío Baroja con frecuencia, describiendo
que llevaba una vida tranquila de gran señor sin dificultades económicas, pues hasta tenía un
criado, antiguo militar de Guadalajara que debió tener allí como un asistente y que se llevó con
él. Esta carta está escrita desde Jerez.
Sobre esta última etapa en Madrid ya debería ejercer alguna actividad pues vivía lujosamente,
seguramente de dineros heredados, solo tengo algunas referencias que comento a
continuación.
Entre 1881 a 1902 aproximadamente, se pueden tomar como ciertas las conversaciones
mantenidas en Madrid con Pío Baroja que el escritor describe en el “Árbol de la Ciencia”, por
las que se confirma que los dos parientes tenían contactos con anterioridad a la visita a Jerez
del 1903. Estas relaciones se habrían establecido con naturalidad como continuación de las
que mantuvieron sus padres Justo de Goñi Alzate y Elisa Sol con la familia de los -de GoñiVascos y con los Baroja en San Sebastián sobre el 1870, antes incluso de nacer Pío.
Pío dice de Justo que era un hombre original. Había estudiado para ingeniero civil; luego, para
ingeniero militar; después se había dedicado a cuestiones de Banca y de Bolsa, y, aficionado a
la homeopatía, comenzó a estudiar medicina en San Carlos pasados los cuarenta años (Justo
cumple los 40 años en 1898) y llegó a licenciarse, yo creo que sobre el 1900 por lo que, si las
fechas de fallecimiento que manejo, hacia el 1910 son correctas, ejerció poco.
Hasta ahora no he podido confirmar oficialmente los estudios de Medicina ni su ejercicio como
Médico. No aparece inscrito en el Ilmo. Colegio Oficial de Médicos de Madrid ni en el Instituto
Homeopático de San José, referente de esta especialidad en la época. Algunos autores dicen
que Justo era médico militar jubilado cuando Pío era estudiante de Medicina.
Como puede verse en el Anexo, Pío Baroja hace referencia a Justo en sus novelas, pero al ser
obras de ficción mezcla los personajes reales con los inventados. En el Árbol de la Ciencia
presenta a su tío, con el nombre ficticio de Dr. Iturrioz, como un médico respetable, caballero
rico, culto y bien relacionado con los catedráticos de Medicina de la San Carlos a los que les
recomendaba. Vive en Madrid en una casa cuya descripción coincide como un guante con la de
la C/ San Bernardino, ha viajado mucho por lo que Pío, que le visita con frecuencia, recibe de
su tío consejos, ayuda y mantienen discusiones filosóficas profundas que refleja en la citada
obra.
En La Dama Errante, de esta misma Trilogía denominada La Raza. Nos lo dibuja como el mismo
personaje de ficción, el Dr. Iturrioz, con opiniones políticas más radicales. Por ejemplo pone en
su boca la siguiente opinión: “Yo no soy ni republicano ni monárquico, lo que soy es anti
borbónico. Para mí eso de Borbón es una cosa arqueológica….”
En esta trilogía nunca se sabe muy bien si Pío Baroja esta describiendo el pensamiento de Justo
o en realidad pone en sus palabras las propias ideas del escritor.
Justo le contaba también anécdotas de Alvarez del Manzano y de López Morquecho. De éste
menciona actuaciones jocosas durante la epidemia de cólera de 1884.
Justo Goñi, a veces decía que se había hecho todo un anglosajón a fuerza de leer a Spencer—y
eso que había nacido en Jerez—, quizá exageraba algo con su imaginación andaluza. Debe
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referirse a Herbert Spencer, (N Derby, Inglaterra 27-4-1820-F Brighton, Inglaterra, 8-12-1903),
fue un naturalista, filósofo, psicólogo, antropólogo y sociólogo inglés.
Las carreras que estudió, los viajes a Inglaterra, Cuba y quizás Francia, las lecturas que se
mencionan, indican que Justo de Goñi Sol era persona culta y capaz de leer en inglés, cosa rara
en la época.
Pero también debió ser un juerguista y frecuentaba burdeles. Esta vida licenciosa apoya que
fuera Justo quien mantuviera una supuesta relación amorosa en Jerez con una mujer a la que
hemos denominado más adelante “la Gitanilla” que desarrollamos en el capítulo
correspondiente a los personajes dudosos.
Si tanto tiempo dedicó a estudiar las tres carreras que se mencionan y también parece que se
dedicó algún tiempo a cuestiones de Banca y Bolsa, tema en el que es fácil ganar ó perder
mucho y parece que vivía lujosamente en Madrid con al menos un criado. Es probable que en
ocasiones necesitara dinero extra para soportar esta costosa vida con tan pocos ingresos. Por
lo que obviamente debió tirar de la herencia familiar que le correspondía pero que estaba en
forma inmobiliaria e indivisa repartida con sus hermanos.
Estas necesidades económicas podrían darnos la clave de por qué en 1902 su madre Elisa,
representando legalmente a su hijo Justo de 44 años, que por tanto estaba ausente de Jerez,
en escritura de compra-venta, le vende a su hermana María Luisa su 2/12 de todas las
propiedades que había heredado de los Sol. Que era mucho dinero. Es una indicación de que
quiere convertir en dinero contante todas las propiedades heredadas. La compradora es su
hermana María Luisa, que era soltera pues en la referencia se indica que es Sta.
Evidentemente Justo está viviendo lujosamente fuera de Jerez y necesita dinero, por lo que su
madre y hermanos acuerdan comprarle sus propiedades, utilizando de comodín a la única
hermana de la familia que estaba soltera, su hermana María Luisa con 34 años, que residiría
con su madre Elisa, quedando así las propiedades vendidas por Justo en el entorno familiar
evitando la entrada de terceras personas. Es evidente que María Luisa soltera no tendría
dinero efectivo para esta importante compra, por lo que es de suponer un trapicheo con
dineros en efectivo de la familia, posiblemente de su hermano Enrique que parece era el más
adinerado. No se utilizó a Joaquina para este fin, porque ya estaba comprometida o casada con
D. Pedro, pues se casaron ese mismo año.
Ignoramos si Justo se casó y tuvo hijos. En el movimiento de compra mencionado del año 1902
no se menciona a una esposa, lo que hubiese sido obligado de existir. Ni en ningún otro
documento posterior. En cualquier caso siempre escuché de niño comentarios sobre algún
familiar en Madrid, cuestión que habría que indagar aunque creo que se referían a los Baroja.
Julio Caro Baroja, en su reiteradamente mencionada Biografía Familiar, hace unos comentarios
sobre Justo, al que no conoció personalmente pues nace en 1914, así que debió oírlos en su
casa o por los escritos de Pío. Dice que era médico homeópata, que era hombre raro, teórico
del nacionalismo vasco, crítico y amigo de sus sobrinos segundos, los Baroja.
No tengo referencia alguna de que Justo se relacionara en Madrid con su hermano Antonio
Mª, Marino de la Armada, que en algunas etapas tuvo destinos de tierra en el Ministerio en
Madrid. Aunque es probable. A este respecto he detectado que Antonio Mª estaba
empadronado en Madrid en el año 1890, en la c/ Las Fuentes nº 10-1º mientras que en ese
mismo año su hermano Justo residía en la c/ de las Minas 21, pero no lo he encontrado en el
Padrón correspondiente.
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Justo desaparece del mapa y solo en otros movimientos notariales sobre las herencias de 15-11910, se manifiesta que ya había fallecido. No hay referencias de que dejara herencia, luego
debió consumir el montante de la venta de sus propiedades a su hermana María Luisa
realizada en 1902.
Justo de Goñi Sol, fallece a finales de 1909 o primeros días del 1910, ignorando si en Madrid
o en Jerez. Aparentemente soltero y sin hijos conocidos.
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JUSTO DE GOÑI SOL

ANEXOS Y FIGURAS
DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES A JUSTO DE GOÑI SOL QUE SE
ENCUENTRAN INSERTADOS EN EL TEXTO DEL CAPÍTULO.
No hay
DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES A JUSTO DE GOÑI SOL QUE SE
ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE ANEXOS.
Carpeta: Partidas de Nacimiento y Fallecimiento (errónea).
Carpeta: Academia Ingenieros Militares de Guadalajara. Citas
Carpeta: Archivo Histórico Nacional. Notas Universitarias.
Carpeta: Articulo La Aventura de Ibarreta de Pio Baroja. Citas.
Carpeta: Calle La Abada nº 21.
Carpeta: Calle Las Minas nº 21.
Carpeta: Calle Marques de la Ensenada 6
Carpeta: Calle San Bernardino nº 3 Edificio Montano.
Carpeta: El Árbol de la Ciencia de Pio Baroja. Citas.
Carpeta: Justo Médico Homeópata.
Carpeta: La Dama Errante de Pio Baroja. Citas
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ANTONIO Mª DE GOÑI SOL (N Jerez 25-7-1860/F ¿Madrid? 13-5-1918). Capitán de Navío de la
Armada. Casado.
Datos en Libro de Nacidos: Año 1860-Nº 247. Ficha Nº56. Nace en c/ Larga, no indica número.
Se Bautiza en San Miguel. En la Partida de Bautismo aparece como Madrina una tal Isabel
Hernández ¿? Cuya identidad y relación con la familia habría que investigar.
Antonio se inicia como Aspirante a Guarda Marina en 1877 a los 17 años y finaliza su carrera
de Marino de Guerra en 1917 como Capitán de Navío a los 57 años. Falleciendo pocos meses
después.
Se casa a los tres meses de ser ascendido a Teniente de Navío, en Sanlúcar de Barrameda el
21-12-1888 a los 28 años con Mª de la Salud Fernanda Dolores Gómez de la Barreda y Jaime
Barrero, (Sanlúcar N 6-6-1867/Jerez F 8-9-1936) de 21 años. Dama de muy noble familia.
En el Periódico El Guadalete de 22-12-1888 aparece la siguiente noticia:
“En la Iglesia de San Francisco de Sanlúcar de Barrameda se efectuó ayer el enlace de la bella y
distinguida señorita Dña. María de la Salud Gómez de la Barreda, con nuestro apreciable
paisano el ilustrado Teniente de Navío D. Antonio de Goñi y Sol. Asistió al solemne acto una
escogida concurrencia compuesta de las familias de los desposados y de otras personas de
distinción. La bendición nupcial la recibieron del Párroco castrense y la misa la celebró el P.
Alejandro Corrales, digno superior de les Escuelas Pías. Deseamos a la feliz pareja toda suerte
de felicidades”.
Los padrinos de su boda serán: el Excmo. Sr. Don Mariano Montero Cordero, tío político de
Antonio Sol, que a esa fecha era viudo de su tía Remedios Sol Castro. Y Luis Mergelina Gómez
de la Barreda, tío de la novia.
Salud era hija de Fernando Gómez de la Barreda y Raspaldiza, de una antigua y noble familia
de Sanlúcar de Barrameda y de Salud Barrero y Armas. Familia descendiente de los ricos y
poderosos Cargadores de Indias.
Según Pedro Sanjuan de Caso el padre aparece como Fundador de las Carreras de Caballos de
Sanlúcar en 1845.
En el prólogo de los Estatutos fundacionales de la REAL SOCIEDAD DE CARRERAS DE CABALLOS
DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA, impreso en el mes de noviembre de 1845, puede leerse lo
siguiente:
"En la ciudad de Sanlúcar de Barrameda en el día 20 del mes de septiembre del año 1845,
reunidos los Sres. D. Ramón Larraz, Conde de Monteagudo, D. José M. de Pastrana, D. José M.
Lacave, D.Tomás Woulfe, D. Rufino de Eguino, D. Mariano Nogués, D. Fernando Gómez de
Barreda y Torres, D. José Manuel de Molina, D. Francisco Javier Leonar, D. Pedro Carrere, D.
Antonio de Ambrosy, D. Juan N. Colón, D. Santiago de Luchi y D. Pedro Castelló; Se acordó
formar una Sociedad que bajo el título de SOCIEDAD DE CARRERAS DE CABALLOS DE
SANLÚCAR DE BARRAMEDA, fomente la raza caballar andaluza cuyo interesante ramo, es de
conocida utilidad para la agricultura de este país. Para ello se formaron unos estatutos que
elevándolos al conocimiento del Sr. Jefe Superior Político de esta Provincia, se sirviese dar su
aprobación. Formados y dirigidos por medio del Sr. Alcalde de esta ciudad, fueron aprobados
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por la autoridad superior de la provincia en 22 de octubre último. En sesión celebrada en 31
del mismo, se instaló la sociedad y se acordó la impresión de los siguientes estatutos o
reglamento".
Me sorprende que el 2º apellido del padre de Salud, aparezca en unos documentos como
Raspaldiza y en otro como Torres. Quizás no era el padre sino el abuelo o un tío o un error.

En cuanto a la madre, lo único que he podido encontrar es que fallece en Jerez, según publica
El Guadalete: 11-2-1909 Fallecimiento. Ayer dejó de existir en esta ciudad (Jerez) la respetable
Sra. Salud Jaime Barrero y Armas, madre política de nuestro estimado convecino D. Antonio
Goñi y Sol. A las cuatro y media de la tarde de hoy se verificará el sepelio del cadáver, cuyo
acto hará patente las numerosas simpatías que en vida gozó la finada. Descanse en paz, y
reciba su afligida familia, y en particular sus hijos los señores de Goñi, nuestro pésame por la
desgracia que sufren. Vivía C/ Sagasta 31. (Porvera)
Con el tiempo a Salud se le agrava una enfermedad mental genética, que ya se manifestaba
antes del matrimonio por lo que no se entiende por qué Antonio María se casó con Salud en
ese estado. Aparentemente no hereda nada de ella, luego no parece fuera por dinero, quizás
fue por reforzar su linaje con uno de mas nobleza. Según se comentaba en ámbitos familiares
parece que esta pobre loca sufría alteraciones de conducta con la intensidad que en algunos
casos presentan los dementes, quizás de joven cuando aun su locura no se manifestaba
claramente, pudiera haber comprometido a Antonio Mª y fuera obligada la boda.
Teniendo en cuenta que se casan en Sanlúcar de Barrameda el 21-12-1888 que es donde
residía Salud y donde nace su hijo Justito el 4-11-1889 y como Antonio estaba generalmente
embarcado, es muy probable que el matrimonio fijara su residencia inicialmente en Sanlúcar,
posiblemente hasta que murió el padre de Salud, por lo que se trasladaron a Jerez
posiblemente con la madre de Salud ya viuda. Como esta señora fallece en C/ Sagasta 31
(Porvera) es probable que esta fuera la residencia del matrimonio, hijo y suegra. Cuando en
1909 fallece la madre y como Antonio tenía expectativas de navegar con grandes ausencias de
Jerez, Salud con su hijo es acogida por Elisa Sol, quizás ya viviendo en C/ Larga 53 y luego al
fallecer Antonio por mis abuelos Enrique Goñi Sol y Ana Lobo en esa misma casa familiar,
situación que se mantiene hasta el fallecimiento de Salud en 1936. Comprobaremos luego por
un anuncio en prensa de Antonio para dar Clases como Profesor en Jerez en 1901, que
lógicamente ya residía allí.
Hemos verificado que la madre de Salud fallece en Jerez en 1909 por lo que es probable que se
la trajeran con ellos, esta Sra. muere en la C/Porvera 31, por lo que parece que toda esta
familia residió allí con ella algún tiempo. Resulta curioso que este domicilio es contiguo al de
C/Porvera 33 en el que residía Teresa Sol Castro, tía de Antonio. Todo este conjunto muy
vinculado a las hermanas Páramo del Corro.
Salud fallece a los 69 años, el 8 de septiembre de 1936 en C/ Larga 53, según Esquela en ABC.
Nunca se nos ha mencionado nada de los familiares de Salud ni de sus actuaciones ante la
grave enfermedad mencionada. Como el padre de Salud no la apadrina en su boda, es posible
que estuviera fallecido y la madre ya comenté que fallecerá en Jerez en 1909. Muertos los
padres de Salud es probable que nadie de su familia de Sanlúcar pudiera o quisiera hacerse
cargo de ellos cuando enferma. Como ejemplo de familiares coetáneos tenemos: Leona
Mergelina y Gómez de la Barreda casa en 1845 con Pedro Manjón y Fernández de Valdespino.
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Bodegueros. Tienen 2 hijos: Eduarda (V Marquesa del Valle de la Reina), María Regla (VI
Condesa de Lebrija) y Juan Pedro (IV Marqués de Meritos); todos de apellido Manjón y
Mergelina.
Resulta curioso que entre poco antes de casarse en 1888 hasta 1894, más de 5 años, Antonio
realizara solo destinos en Tierra, posiblemente en Cádiz y Madrid. Lo que indica la intención de
permanecer cerca de su familia. Algo cambia pues el 21-11-1891 le conceden una licencia de
dos meses, presentándose en su destino el 21 de Diciembre y haciendo renuncia del otro mes
que le quedaba. Desde entonces no paró de viajar.
Resulta sorprendente que una persona que se ha casado 2 años antes, renuncie a un mes de
permiso de los 2 concedidos y se reintegre al servicio 4 días antes de Navidad y precisamente
en el día de 2º Aniversario de boda. Además su hijo Justito había nacido el 4-11-1889, es decir
que cumplía en esas fechas su 1º año. Sospecho dificultades familiares al ponerse de
manifiesto la enfermedad mental de Salud.
En 1890 en coincidencia con varios destinos en Tierra, aparece en el Padrón de ese año de la
Villa de Madrid con el número 193579, residiendo como habitante no transeúnte, en la c/ Las
Fuentes nº 10-1º. En donde debió permanecer hasta 1894. Ver Anexo. Ignoramos si tenía
contactos con su hermano Justo que en ese mismo año residía en la c/ Minas 21 y el año
siguiente en c/Marqués de la Ensenada nº 6.
He detectado en El Guadalete de 4-5-1902, en la subasta celebrada el día anterior para la
amortización de las obligaciones del empréstito municipal, los siguientes nombres de los
licitadores agraciados así como el número y tipo de sus proposiciones. D. Enrique de Goñi, 10 a
99,50…..D. Antonio de Goñi 12….D. Pedro Pérez y Díaz 12…D. Gonzalo Pérez y Díaz…Dña.
Teresa Sol…Lo que demuestra que la familia y su grupo habían invertido en títulos de deuda
del Ayuntamiento, lo que lógicamente harían estando de acuerdo y por tanto muy en
contacto.
Igualmente era propietario de parte de las Fincas de la carretera de Sevilla. Como vemos en la
siguiente noticia de El Guadalete de 7-3-1899 sobre Reconocimiento de Viñas: El Ingeniero
Agrónomo designado por el Mº de Hacienda, ha terminado el reconocimiento de viñas
atacadas de filoxera en los pagos de….El próximo Miércoles día 8 comenzará el reconocimiento
de las viñas comprendidas en los pagos de Torrox…Los señores propietarios de dichas viñas
que tienen instruidos expedientes para la rebaja en la riqueza imponible son los
siguientes…..Dña. Elena de Páramo y del Corro (ya fallecida)….D. Antonio de Goñi y Sol.
Sobre la trayectoria de Antonio como Marino de Guerra, dispongo de su Historial facilitado por
el Archivo Museo de la Armada Don Alvaro de Bazán, que he transcrito en el Anexo y del que
resumo algunos datos.
Empleos y Graduaciones: 1877 Aspirante. 1878 Guarda Marina de 2ª. 1882 Guarda Marina de
1ª. 1883 Alférez de Navío. 1888 Teniente de Navío. 1902 Teniente de Navío de 1ª. 1911
Capitán de Fragata. 1915 Capitán de Navío. 1917 Escala de Tierra. 1918 Excedente.
Algunos de los Buques de Guerra con los que navegó por España, África, Filipinas, Mares de
China, Centro y Sud América, etc.: 1879 Fragata Blanca. 1880 Fragata Sagunto, Fragata Villa de
Madrid, Goleta Mª Filomena, Corveta Mª de Molina. 1882 Vapor Ferrolano. 1883 Fragata
Zaragoza, Fragata Numancia, Goleta Ligera. 1886 Vapor Legazpi. 1887 Corveta Tornado. 1888
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Crucero Cuba. 1894 Cañonero Temerario. 1898 Crucero Acorazado Cristóbal Colón. 1899
Crucero Conde Venadito y Crucero Rio de la Plata. 1902 Crucero Extremadura. 1904 Cañonero
Temerario. 1913 Crucero Cataluña y Cañonero Recalde.
El Guadalete el 8-8-1894 publica que: se ha embarcado en el Cañonero Temerario con el cargo
de segundo Comandante nuestro estimado amigo Antonio de Goñi y Sol. El cañonero saldrá
en breve para el Rio de la Plata.
Destinos en Tierra: 1888 Alumno de la Academia de Ampliación. 1891 Auxiliar Dirección
Establecimientos Científicos. 1892 Individuo del Congreso militar Hispano-Americano y vocal
de la comisión de marina para la clasificación de objetos que han de figurar en la Exposición de
Chicago. 1893 Auxiliar del Mº. 1899 Comisión del Mº en Francia para la dotación del Crucero
Rio de la Plata. 1906 Agregado Comandancia de Barcelona, Auxiliar Mº Negociado de
Campaña. 1915 Jefe 1º Negociado de Material, Estado Mayor Central del que es relevado en
Marzo de 1916. Este será su último destino activo.
El matrimonio debería ir a Jerez con frecuencia o se trasladó pronto desde Sanlúcar, pues
detectamos algunas actividades: El diario el Guadalete el 27-1-1897 publica que le son
concedidos cuatro meses de Licencia Reglamentaria. Y el mismo periódico el 2-3-1899
comentando Pleno del Ayuntamiento indica: “Se da lectura a un escrito del Sr. D. Antonio Goñi
como representante del General Montero reclamando acerca del uso de luces por 14 ventanas
que tienen los edificios de los Juzgados a una finca de su propiedad por constituir servidumbre
y pide 350 pesetas anuales por este derecho. Se acuerda pase el asunto a la Comisión de
Asuntos jurídicos. Si Antonio se mete en estos asuntos judiciales por un compañero, es que ya
residiría en Jerez.
El mismo diario inserta el 25-9-1901 el siguiente Anuncio destacado y con letras grandes:
“Preparación para Carreras Oficiales. Por D. Antonio de Goñi, Teniente de Navío y D. Miguel
Menendez Boneta, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. Darán principio las Clases en 1º de
Octubre, para detalles Real Alcázar, Eléctrica Moderna de cuatro a seis de la tarde todos los
días”. Esta actividad docente que emprende demuestra por una parte que tenía capacidades
científicas suficientes y por otra una cierta intención de permanecer estable en Jerez. Esto se
confirma en su Expediente militar pues estará de excedencia o fuera de ella pero sin navegar
desde el 12-4-1901 hasta el 7-9-1902. Más de un año en que no quiere permanecer ocioso y
pretende dar clases. Esta actitud y capacidades me han sorprendido mucho gratamente pues
me veo reflejado, ya que yo hacía lo mismo en las vacaciones y publicaba similares anuncios en
La Voz del Sur en mi época, 65 años después sin saberlo. De nuevo aparece otra relación con la
empresa Eléctrica Moderna, cuyos dueños debían de ser muy amigos de estas familias.
En una acción civil en Jerez, de carácter más oficial, se nos indica que ejercía ya cierta
representatividad en la ciudad, se publica el 11-4-1902 la llegada en el tren de las 5 del día
anterior, procedentes de Puerto Real, el Excmo. Sr. D. Pascual Cervera, Contralmirante de la
Armada y el distinguido abogado almeriense D. Joaquín López Pérez. En la estación le
esperaban los Tenientes de Navío, D. Antonio de Goñi…….Después de los saludos y
presentaciones….Los marinos jerezanos antes citados obsequiaron con una comida en el Hotel
Los Cisnes a los Srs. Cervera y López Pérez…Durante la comida reinó la mayor cordialidad,
hablándose del porvenir de la marina…..marchan hoy a las tres.
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El 4-5-1902 posiblemente aun en Jerez sale en el Guadalete la noticia sobre la subasta
celebrada para la amortización de las obligaciones del empréstito municipal comentada
anteriormente.
Ya pronto deberá dejar Jerez pues se publica en el Guadalete el 23-6-1902 y el 24 lo repite.
Que ha sido nombrado segundo comandante del crucero Extremadura.
El 6-9-1902, casi por los pelos pues embarca el día 7, asiste a las seis de la mañana en la Iglesia
del Carmen al matrimonio de su hermana “la distinguida señorita Joaquina de Goñi y Sol con
nuestro estimado convecino D. Pedro Perez de Molina y Díaz. Apadrinaron a los novios la
madre de la novia Sra. Vda. de Goñi, Dña. Elisa Sol y el padre del novio don Pedro Pérez de
Molina, siendo testigos D. Antonio y D. Enrique de Goñi”.
19-3-1903 El Guadalete refiere que le ha sido concedida a nuestro estimado convecino el
Teniente de Navío D. Antonio de Goñi y Sol, La Cruz de la Militar Orden de San Hermenegildo.
Sigue de 2º Comandante del Crucero Extremadura que pasa mucho tiempo en la Carraca,
luego seguiría por Jerez con frecuencia.
3-6-1903 Instancia de D. Antonio de Goñi y Sol referente a la cantidad que debía satisfacer el
Ayuntamiento por la servidumbre de luces de los juzgados. Entiendo que debe ser el asunto
para el que representa al General Montero mencionado anteriormente.
9-10-1903 al teniente de navío D. Antonio de Goñi y Sol le fueron concedidos dos meses de
licencia para esta ciudad (Jerez) y Madrid para asuntos propios.
1-11-1903 Fallece su hermana Joaquina de Goñi y Sol, con 37 años y poco más de un año de
casada. A pesar de la celeridad de este fallecimiento repentino, es probable que pudiera
asistir.
19-11-1903 Pliego de la Capitanía General de Marina del Departamento de Cádiz, ha remitido
un Pliego a esta Alcaldía para su entrega al Teniente de Navío, D. Antonio de Goñi y Sol. Este
mensaje debió estar relacionado con la finalización de la Licencia que disfrutaba pues según su
Historial Militar se presentó en la capital del Departamento de Cádiz en 10 de Diciembre
cumplida la licencia desembarcando dicho día del Crucero “Extremadura” y quedando en
situación de excedente forzoso. Por R.O. de 21 de Diciembre fue nombrado Comandante del
Cañonero “Temerario”
Seguimos viendo en el Guadalete los movimientos de Antonio que se pueden contrastar con su
Historial militar:
9-3-1906 Marina: Llegó ayer nuestro distinguido convecino el Teniente de Navío D. Antonio
Goñi y Sol.
24-5-1906 Marina: Ayer tarde en el expreso salió para Madrid y Barcelona nuestro distinguido
convecino el Teniente de Navío D. Antonio Goñi y Sol.
25-5-1907 Regresaron de la Corte D. Antonio Goñi.
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7-6-1907 Marchó ayer a Madrid nuestro paisano el Teniente de Navío de 1º Clase D. Antonio
Goñi y Sol.
26-1-1909 El Noroeste. La Coruña. Noticias de Marina. Se ha dispuesto que el Teniente de
Navío de 1º Clase D. Antonio Goñi Sol que se hallaba excedente vuelva a activo. Esta noticia de
prensa es contradictoria con lo que aparece en su Hoja de Servicio Oficial, en la que se indica
que en esa fecha estaba en excedencia voluntaria y que pasó a forzosa.
11-2-1909 Fallecimiento de su suegra, madre de su esposa Salud, ya copiado más arriba…. Ayer
dejó de existir en esta ciudad (C/ Sagasta 31 Jerez) la respetable Sra. Salud Jaime Barrero y
Armas, madre política de nuestro estimado…..Antonio estaría presente pues en esas fechas se
encontraba en situación de Excedencia forzosa.
La trayectoria profesional de un Oficial de la Armada transcurre en tiempos de paz en
actividades de Patrulla por las costas españolas atlánticas y mediterráneas, costas del Norte de
África por las ciudades de Ceuta y Melilla así como las Plazas de Soberanía y Canarias. Las
colonias de Guinea, Cuba, Filipinas. Y otras zonas de interés por actividades especiales como el
Rio de la Plata en donde estalló un conflicto armado entre las Repúblicas de la zona actuando
España como mediador y evitando males mayores para lo que se creó la Estación Naval del Rio
de la Plata, además en esa estancia Antonio Mª intervino en el salvamento del buque Ciudad
de Santander por lo que fue condecorado. Años después participaría en un extenso viaje
diplomático por varios países de la misma zona en el Crucero Rio de la Plata que había sido
donado por las colonias españolas de esos países.
En cuanto a las acciones de Guerra, las más importantes fueron las de Cuba y Marruecos.
En el año 1915 había solicitado 4 meses de licencia por enfermedad. A partir de Marzo de 1916
observamos que inicia una retirada como excedente voluntario. En Mayo de 1917 aparece
como aspirante a pensión de la Real Orden de San Hermenegildo. En Julio de ese mismo año
solicita y se le concede el paso a la escala de Tierra. Finaliza ese año como excedente
voluntario. Evidentemente su salud tras tantos años navegando se estaba resintiendo.
En el D.O. de 2-4-1918 nº 74 aparece como excedente voluntario en la escala de Tierra. En el
Anuario Militar de España de 1918, pg. 301 aparece en la Orden Militar de San Hermenegildo.
12-4-1918 El Guadalete publica: En Madrid se encuentra gravemente enfermo nuestro
respetable paisano el capitán de Navío Don Antonio de Goñi. Con este motivo salió ayer para
la corte su hermano D. Enrique. Deseamos al paciente un rápido y total restablecimiento.
No he podido encontrar aun la fecha exacta de fallecimiento. Pero debió fallecer en Madrid
por esos días ya que:
En D.O de 16-5-1918 nº 109 se anuncia un sustituto para cubrir la vacante dejada por
fallecimiento de Antonio Mª de Goñi. El sustituto entra con antigüedad del 14 por lo que el
fallecimiento pudo ser sobre el 13 de Mayo con casi 58 años, fecha aun sin verificar.
Es probable que al fallecer el marido, Salud y su hijo se trasladaran a vivir con Elisa Sol.
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Combate naval de Santiago de Cuba
En 1898 con 38 años, participa activamente en la Batalla Naval de Santiago en la Guerra de
Cuba contra los Estados Unidos, formaba parte como Teniente de Navío de 1ª Clase de la
Comandancia de Mando del Crucero Acorazado Cristóbal Colón que fue enviado a la batalla
precariamente, sin los cañones principales, el magnífico buque fue embarrancado para que no
cayera en manos del enemigo el 3-7-1898. Su participación en los combates no solo fue en la
mar sino también en Tierra comandando unidades de infantería contra los rebeldes que están
detalladas en su Historial.
El Cristóbal Colón, que era el único barco que parecía poderse poner a salvo al ser el más
rápido de ambas flotas, fue el tercer buque en salir de la bahía de Santiago el 3 de julio de
1898. El Colón, un buque rápido, consiguió tomar distancia de los barcos enemigos hasta que
consumió todo el carbón de buena calidad que llevaba y tuvo que comenzar a utilizar un
carbón de mala calidad cargado en Santiago de Cuba. Perdió velocidad y fue alcanzado por los
estadounidenses.
Su comandante, el capitán de navío Emiliano Díaz y Moreu, como en los otros casos decidió
embarrancarlo y evitar que cayera en manos del enemigo. La tripulación abrió las válvulas que
inundaron el barco en la desembocadura del río Turquino, Playa de La Mula, a unos 90
kilómetros de la entrada de la bahía de Santiago. Fue el buque español menos dañado y hoy es
el pecio mejor conservado de la flota de Cervera. El Cristóbal Colón, de hecho, prácticamente
quedó indemne, y eso que un crucero acorazado nada tenía que hacer frente a un poderoso
acorazado y menos sin los cañones principales. Los norteamericanos intentaron
desembarrancar el Colón remolcándolo con el USS Oregon con la intención de incorporarlo a
su flota, pero la precipitación hizo que no tuvieran en cuenta el hecho de que la tripulación
española había abierto las válvulas de fondo para inundar el buque, con lo cual zozobró y se
perdió definitivamente. Fue el máximo exponente de la improvisación y mala planificación de
la escuadra española, pues, se mandó un buen barco a un combate en el que no tenía ninguna
posibilidad al carecer de su artillería principal. Los supervivientes, prácticamente toda la
dotación, son hechos prisioneros y Antonio Mª con ellos, es recluido en la Academia de
Annapolis. De lo que encontramos la siguiente referencia:
Presos en Annapolis (1898)
La Revista Iberoamericana de Heráldica, órgano del Colegio Heráldico de España y de las
Indias, publicó en su número 20, de 1 de noviembre de 2005, un artículo titulado «Una libreta
de autógrafos». Firmado por Jaime Soliván de Acosta, en el que figuran las firmas de 75 jefes y
oficiales españoles presos en la Academia de Annapolis tras la batalla de Santiago de Cuba. En
la fotografía de los oficiales se ha superpuesto la firma autógrafa de Antonio prisionero en
Annapolis.
Además de las firmas, el trabajo ofrece un cuadro identificativo en el que constan los nombres
de los prisioneros, su grado o cargo, el barco en que servían —en ocasiones— y, finalmente, su
procedencia (el lugar de nacimiento en la mayoría de los casos). Dado su indudable interés
grafológico, consideraron procedente recoger todos esos documentos en la Revista, a fin de
contribuir a su difusión entre los investigadores navales. En la Libreta de Autógrafos
encontramos la firma de Antonio Mª de Goñi Sol.
Una pregunta razonable es saber que hizo Antonio Mª de Goñi y Sol en la terrible situación que
le tocó vivir, navegar teniendo a la esposa y el hijo dementes. Según parece Antonio, por su
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profesión de marino estaba frecuentemente alejado. Por lo careciendo de ayuda por parte de
la familia de Salud, la acogió inicialmente Elisa Sol, madre de Antonio. Con la que debió vivir
desde 1910 aproximadamente en la parte principal de casa familiar de C/ Larga 53, que el
Hotel Los Cisnes acababa de abandonar aunque aún continuaba usando como Anexo los
salones y habitaciones que rodeaban al jardín.
Cercano a fallecer Antonio, apodera y dota económicamente a su hermano Enrique para que
cuide de su esposa e hijo enfermos. Inicialmente mis abuelos Enrique y Ana se hacen cargo de
los dos enfermos, con la poca ayuda que podría prestar su madre Elisa Sol ya muy mayor, que
también vivía con Enrique tras trasladarse este con su familia a la C/ Larga 53 usando ya toda la
casa por el traslado total del Hotel Los Cisnes. Esta situación debió ser muy fastidiosa aunque
contaran con mucha servidumbre. Salud permanecerá al cuidado de mis abuelos hasta su
fallecimiento en 1936 en dicha casa.
En cuanto al único hijo Justito, hasta su adolescencia estuvo también con mis abuelos, pero sus
continuas fugas en que se iba caminando hasta Sanlúcar y la presencia en la casa de sus 9
primos los hijos de Enrique, entre los que había 5 niñas adolescentes, obligaron a recluirlo en
el Sanatorio Privado para Hombres regentado por los Hermanos de San Juan de Dios de
Ciempozuelos. El Juez de Getafe, competente de Ciempozuelos, determinó por sentencia
publicada en el BOE, que debería permanecer allí recluido de por vida, como así fue. Ver
Capítulo siguiente. Los gastos de ambos enfermos en manutención, médicos, sirvientes y
sanatorios debieron hacer mella en la herencia de Antonio.
Lo que desconocemos es como rehízo su vida Antonio Mª después de dejar a su esposa Salud e
hijo Justito a cargo legalmente de su hermano Enrique Goñi Sol, ni cuándo ni donde residió en
sus escasos permisos. Resulta extraño que Pío Baroja no lo mencione claramente en la visita a
Jerez del 1903 pues siendo marino como su hermano Justo, seguro que tendría aventuras que
contar. Como se puede ver en la Hoja de Servicios que se Anexa, estaba cerca en esas fechas
pues su buque de por entonces, el Crucero Extremadura, estaba fondeado en la Carraca.
En 1916 estaba destinado en el Ministerio como Jefe de un Negociado del Estado Mayor
Central, por lo que probablemente residiera en Madrid. El año siguiente 1917, estaba
excedente y aparentemente enfermo. Ya vimos que el 12-4-1918 viaja su hermano Enrique a
Madrid porque está gravemente enfermo.
Antonio Mª de Goñi Sol falleció en 1918, probablemente en Madrid. Ignoro si el cadáver fue
trasladado a Jerez, que será lo más probable.
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PLANA MAYOR DEL CRUCERO ACORAZADO CRISTOBAL COLÓN EN SANTIAGO DE CUBA 1898.
OBSERVECE QUE FALTAN LOS CAÑONES PRINCIPALES.

CRUCERO ACORAZADO CRISTOBAL COLÓN
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ANTONIO Mª DE GOÑI SOL

ANEXOS Y FIGURAS
DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES A ANTONIO Mª DE GOÑI SOL QUE
SE ENCUENTRAN INSERTADOS EN EL TEXTO DEL CAPÍTULO.
No hay.
DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES A ANTONIO Mª DE GOÑI SOL QUE
SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE ANEXOS.
Carpeta: Partidas de Nacimiento, Boda, etc.
Carpeta: Los Gomez de la Barreda. Familia de Salud en Sanlúcar de Barrameda.
Carpeta: Historial Militar Oficial de la Armada Antonio Goñi y Noticias Relacionadas.
Carpeta: Calle Las Fuentes 10 Residencia en Madrid.
Carpeta: Crucero Acorazado Cristóbal Colón
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MANUEL DE GOÑI SOL: (Jerez N 21-10-1862/Eaux-Bonnes F 7-9-1888). Alférez de Navío de la
Armada. Fallece a los 26 años.
Libro de Nacidos en Jerez de la Frontera: Año 1862-Nº 375. Ficha Nº 55. Nace a las 10 y ¼ de la
mañana. Hijo legítimo. En la C/ Corredera. Se Bautiza en San Miguel el día 22. Padrino José Mª
Sol Aracil y Madrina Teresa Sol Castro. Ambos solteros y vecinos de Jerez, son tío y hermana de
Elisa Sol, respectivamente.
De este hijo no teníamos ninguna otra referencia pues no intervino en los movimientos
hereditarios ya que falleció antes de que los Sol testaran a sus nietos. Este desafortunado hijo
sigue la senda como marino de su padre y de su hermano Antonio Mª, que él no culminará por
su temprana muerte.
Sobre la corta trayectoria de Manuel como Marino de Guerra, dispongo de su Historial
facilitado por el Archivo Museo de la Armada Don Alvaro de Bazán, que he transcrito en el
Anexo y del que resumo algunos datos:
Empleos y Graduaciones: 1880 Aspirante. 1882 Guarda Marina de 2ª Clase. 1884 Aprueba el 2º
año. 1883 Aprueba el 3º año. Guarda Marina de 1ª Clase. 1886 Alférez de Navío. 1888 Fallece.
Algunos de los Buques de Guerra con los que navegó por España, África y América: 1882
Fragata Carmen y Fragata Victoria. 1883 Fragata Libertad, Fragata Numancia y Fragata
Concepción. 1884 Crucero Navarra. 1885 Fragata Victoria y Crucero Navarra. 1886 Corbeta
Villa de Bilbao y Crucero Navarra. 1887 Vapor Legazpi.
Por la comparación de los Historiales de Antonio Mª y de Manuel, en 1887 ambos debieron
coincidir en el Vapor Legazpi del cual saldría Manuel licenciado como enfermo el 20-12-1887,
para ya no reintegrase mas al servicio.
Tengo varias teorías sobre cual pudo ser la enfermedad que tuvo Manuel, de cuyos síntomas
no tenemos noticias hasta 1884 cuando regresa de La Habana con 22 años, que se agrava al
regresar de Fernando Poo en 1886 y que le hará fallecer en 1888, ya próximo a cumplir los 26
años. Son 4 años en que va alternar la continuidad del servicio en la Armada navegando y
pasando exámenes, con varias Licencias por enfermo que pasa en Jerez o en instituciones de
salud.
En el panegírico que a su fallecimiento realiza El Guadalete, se indica: “que a consecuencia de
un viaje a Fernando Poo y de otros rudos servicios prestados en su carrera, había contraído
grave y peligrosa enfermedad”. Es cierto que navegó por esa zona en 1886 pero ya estaba
enfermo antes.
Creo como primera opción pudiera ser Tuberculosis, enfermedad clásica de la época, que
también padeció décadas después su sobrina Julia de la que también falleció. Como segunda
opción propongo un Cáncer o Tumor Gástrico de carácter genético ya que hubo varios
miembros de la familia que mueren por esta causa.
Pero también cabe sospechar que pillara alguna enfermedad tropical, como el Cólera o la
Malaria, contagiado o agravado en su viaje a la Habana de 1884 en las estrechas e insanas
sentinas de los buques. Esta opción se me hace posible pues aprecio ciertas actuaciones
profilácticas y protectoras por parte de sus mandos de la Armada.

173

A primeros de 1884 llevaba meses navegando y no parece lógico que se encontrara enfermo
antes del inmediato largo viaje a la Habana en la Fragata Concepción, pues evidentemente no
le habrían permitido hacerlo. Y es precisamente al regresar de este destino en el mismo buque
cuando tenemos las primeras noticias de su enfermedad. Partió el 19-3-1884 para la Habana
llegando el 30 de Abril, estuvo unos 4 meses en ese puerto en el que el 27 de Julio realizó el
examen de 2º Año, luego parece seguía bien de salud. Y es al regresar y llegar el buque el 19
de Septiembre a la Península cuando, según indica en su Historial, pasa 18 días de cuarentena
en el Lazareto de San Simón de la Ría de Vigo. Tiene 22 años. De la lectura de las palabras
exactas que él mismo escribe al relatar este asunto en la Hoja Militar, se deduce que la
cuarentena la pasó todo el buque. En todo caso queda demostrado por la permanencia en el
Lazareto que, o él tenía una enfermedad contagiosa o en todo el buque se había declarado o
se temía una epidemia. Será a partir de este incidente cuando se empieza a mencionar
problemas de salud en su Historial.
El 6 de Octubre siguiente salió de Vigo y fondeó en Ferrol el 7, trasbordando el 9 al Crucero
Navarra. El 11 del mismo fue pasaportado para Jerez de la Frontera, en expectación de la
Licencia que tenía solicitada de la Superioridad, presentándose en Cádiz el 21 del mismo
procedente del Departamento de Ferrol y en uso de Licencia. Por Real Orden de 24 de Octubre
dicho les fueron concedidos los dos meses de licencia que por enfermo había solicitado. Es
decir que tenía Licencia hasta el 24 de Diciembre. Hay que suponer que estaba enfermo pero
no postrado en cama.
El 7 de Diciembre se presentó en el buque de su destino procedente de Licencia y el mismo día
salió para Cartagena donde llegó el 8, siendo el 22 del propio pasaportado para Alhama de
Aragón hasta el 15 de Enero próximo (1885).
Es decir que la propia Armada al ver el estado de su enfermedad lo envía a Alhama, ciudad del
interior famosa por sus balnearios termales de aguas medicinales indicados para las
afecciones pulmonares, tosferina, tuberculosis, reumatismo, asma, bronquitis, etc.
Debió sentarle bien el Balneario de Alhama pues el 20 de Enero de 1885 se presentó en el
Crucero Navarra procedente de la Licencia que disfrutaba y estuvo realizando actividades de
mar hasta el 30 de Mayo en que desde Rosas fue enviado al Lazareto de Mahón en el que pasó
10 días de cuarentena, por lo que debió recaer de su enfermedad. De nuevo se recupera pues
el 27 de Julio aprueba el examen de 3º Año y sigue con sus viajes. El 1-2-1886 prepara viaja a
Ferrol para realizar el examen de oficial que realiza el 17 de ese mismo mes, siendo nombrado
Alférez de Navío. Aparentemente recuperado continúa sus viajes.
Debió agravarse su enfermedad pues el 20 de Diciembre de 1886, estando en Cádiz fue
pasaportado (posiblemente a Jerez) en uso de Licencia por enfermo. El 30 de Junio de 1887
continúa en uso de Licencia por enfermo. Hasta que la última anotación de su Hoja de
Servicios no está escrita por él, sino por el Responsable del Negociado de Personal del
Ministerio en Madrid que indica su fallecimiento con la siguiente anotación:
Según telegrama del Capitán General del Dpto. de Cádiz consta que este oficial falleció el 7
de Septiembre (1888) en Aguas Buenas (Francia) quedando esta hoja cerrada con esta fecha
(20 de septiembre) para remitirla al Archivo.

174

Así que desde el 20-12-1886 pasó casi dos años de Licencia hasta su fallecimiento en 7-9-1888,
los cuales pasaría en Jerez amparado por su familia o/y quizás de temporadas en algunos
Balnearios, ya que según comentamos estos establecimientos le sentaban bien a su maltrecha
salud. A este respecto en el Panegírico que tras su fallecimiento realiza El Guadalete, que
transcribimos más adelante, se indica que Manuel acompañado al menos de su anciano padre
estuvieron, entre junio-julio de aquel fatídico año, en Ronda en busca de “aires puros y clima
agradable” y que Manuel se encontraba ya muy mal por lo que lo llevaron a varios Balnearios
en el Norte, ya que sabemos que estos establecimientos le sentaban bien.
En el diario La Época del 12-8-1888 se indica que la familia de Justo de Goñi de Cádiz, está
tomando las aguas en el muy lujoso y de moda Balneario de Urberuaga de Ubilla, a 2,5 Km de
Marquina en Vizcaya, (actualmente cerrado y en ruinas). Se trata de Balnearios en los Pirineos
españoles y franceses frecuentados por la gente pudiente y de la nobleza que debían ser
carísimos. Sobre el mismo aparecían anuncios en El Guadalete como el siguiente del 4-9-1901:
El establecimiento de Aguas nitrogenadas de Urberuaga de Ubilla (Marquina Vizcaya) se
recomienda por su gran confort y suntuosas instalaciones. Se usan con grandes éxitos en todas
las enfermedades del pecho, por ser las más análogas a las de Panticosa.
Poco después será en uno de estos lujosos establecimientos, Aguas Buenas en Francia, en
donde fallecerá acompañado de sus padres y hermanos. El Guadalete publica el 12-9-1888 “Se
ha concedido autorización para trasladar, desde el extranjero a Jerez, el cadáver del malogrado
D. Manuel Goñi”. El cadáver embalsamado es enviado por tren a Jerez para ser enterrado en
el Panteón familiar de los Goñi. Llega el día 13 a las 6 siendo recibido por miles de personas. En
los meses siguientes se celebran misas en su recuerdo y aparecerán esquelas en varios
aniversarios.
Su fallecimiento es recogido en varios periódicos locales y nacionales. He encontrado una
Esquela que indica fallece el 7-9-1888 en Eaux-Bonnes (Francia), Ref. 11.143 pag. 4 de la BNE.
Según la esquela era Alférez de Navío de la Armada, se indica que fallece a los 23 años lo que
no concuerda con la fecha de nacimiento que es 1862 lo que da 25 años, casi 26. En la esquela
indica: “Excmo. e Ilmo. señor Capitán General del Dpto. de Cádiz, jefe, sus padres, hermanos,
tíos, primos, sobrinos, demás parientes y director espiritual”.
El Periódico de Jerez, El Guadalete publica la noticia el 8-9-1888 según telegrama recibido el
día anterior, indicando que era Teniente de Navío y da las condolencias a su padre, Justo Goñi.
No era esa su graduación seguramente le confunden con la se hermano Antonio Mª.
Quiero llamar la atención sobre la coincidencia de que estos Balnearios, por los que se mueven
los -de Goñi- en estas tristes circunstancias, están próximos a los lugares de donde eran
originarios los Plou, que se casaron con los -de Goñi-Gaditanos, la ciudad francesa de Sta. Mª
de Oleron en Bearne.
Otra sospecha que podría tener lógica es que si Justo y Elisa pasaron una temporada en esa
zona muy próxima a San Sebastián, atendiendo a su hijo enfermo, sería razonable pensar que
pudieran visitar a su hermana Cesárea y a sus parientes en esa ciudad. Quizás Carmen Nessi
Goñi ya estuviera por allí. O si les visitaron en alguno de los Balnearios, dadas las
circunstancias.
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Panegírico de Manuel de Goñi Sol que realiza El Guadalete el 20-9-1888
EN HONOR DE UN JEREZANO: En el Tajo, ilustrada publicación que se da a luz en Ronda, hemos
leído el siguiente sentido artículo dedicado a la buena memoria del malogrado D. Manuel de
Goñi y Sol, brillante oficial de la Marina y apreciabilísimo paisano nuestro, cuya respetable
familia es tan apreciada entre nosotros. Participando de los mismos sentimientos que han
inspirado el artículo, cumplimos un deber al trasladarlo a nuestras columnas, reiterando así el
testimonio de afecto que nos merece nuestro digno amigo, el Sr. D. Justo de Goñi, padre del
finado. “Entre las diferentes familias forasteras que en el verano que acaba de terminar
vinieron a esta población en busca de aires puros y clima agradable, llamó la atención,
ganándose en poco tiempo francas y verdaderas amistades, el simpático grupo que formaban
un respetable anciano y un joven de enfermizo semblante y de melancólica mirada en cuyo
fondo de veían ráfagas de genio y de valor en los instantes en que el mal que minaba su
existencia concedía pasajera tregua a aquella naturaleza hacía muy poco tiempo fuerte y
poderosa y entonces destruida por el desencanto y los sufrimientos. El anciano era el Sr. D.
Justo de Goñi, inteligente y antiguo marino, actualmente avecindado en Jerez de la Frontera, y
el joven su hijo, D. Manuel de Goñi y Sol, alférez de navío de la Armada, que a consecuencia de
un viaje a Fernando Poo y de otros rudos servicios prestados en su carrera, había contraído
grave y peligrosa enfermedad. Nosotros que durante la permanencia de los Srs. de Goñi en
Ronda tuvimos el gusto de acompañarles frecuentemente y de tratarles con intimidad,
pudimos apreciar mejor que nadie el entrañable afecto que fundía en una sola existencia las
de aquellos cariñosos seres, admirando el respeto y la gratitud del hijo para con el padre, y la
ternura y solicitud con la que este se consagraba al cuidado del enfermo, adivinando sus
deseos y mimándole cual la más tierna de las madres pudiera hacer con un niño de cortos años
amenazado de muerte prematura. Sin haber obtenido la apetecida mejoría, presa el anciano
de congojosa inquietud, y convencido el joven de que sus días estaban contados, como nos
dijo mas de una vez con su viril rudeza de marino y de hombre de corazón, tuvimos el
sentimiento de despedir a estos buenos amigos a primeros de Julio, que salieron de esta
ciudad para reunirse con el resto de su familia y buscar en las aguas del norte el alivio que no
habían podido conseguir entre nosotros. Con estos antecedentes figúrense, nuestros lectores
el verdadero pesar que sentiríamos al recibir hace unos días una sentida carta, en la que el Sr.
de Goñi nos comunicaba que había sentido el golpe más rudo que puede experimentar un
padre cariñoso y apasionado. El 7 de setiembre y hallándose en Aguas-Buenas falleció en
brazos de sus padres y de sus hermanos el desventurado D. Manuel de Goñi, perdiendo la
Marina Española a uno de sus mas ilustrados y dignos oficiales. El cuerpo de nuestro pobre
amigo fue embalsamado para ser conducido desde Francia al panteón de familia que los
señores de Goñi tienen en Jerez; y al saberse en aquella población tan triste noticia, el duelo
fue general, pues se trataba de una de las más distinguidas y apreciables familias de la
ciudad y de un joven que desde niño había sido modelo de buenos estudiantes y ya hombre se
había conquistado el afecto de todos por su talento y excelentes condiciones de carácter, muy
particularmente entre sus jefes y compañeros, que le tenían en grande estima por su
inteligencia y pundonor. Toda la prensa jerezana se ocupo del doloroso suceso, rindiendo
merecido tributo a la memoria del finado.
He aquí la forma en que dio la noticia El Guadalete, que es uno de los más importantes
periódicos de la localidad:
El día 13 llegó a Jerez el féretro en que venían los restos del desgraciado señor de Goñi y su
conducción desde el ferrocarril hasta el cementerio fue una verdadera manifestación de
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cariño, a la que se asociaron según nuestras noticias más de diez mil personas, pertenecientes
a todas las clases sociales jerezanas. Los siguientes detalles del acto los tomamos del mismo
citado colega, (publica los detalles que insertamos en aquellas fechas). Nos hemos extendido
en estos pormenores, teniendo en cuenta el vivísimo interés que los Sres. De Goñi logaron
despertar en Ronda durante su permanencia, y de los muchos y buenos amigos que aquí
dejaron, y también en nuestro deseo de añadir una modesta hoja a la corona que el afecto
público ha depositado sobre la tumba del que fue modelo de hijos cariñosos y de acrisolados
caballeros. Respecto al desconsolado padre, a su virtuosa compañera y a los que lloran la
pérdida de su hermano querido, no hemos de intentar frase alguna de consuelo, que ciertas
heridas solo el tiempo y la resignación puede cicatrizar. Por eso nos limitamos a consignar, que
los redactores de El Tajo y con ellos muchas otras personas de esta localidad, se asocian de
todo corazón al inmenso desconsuelo que hoy sufre tan estimada familia.”
Dado que Manuel era un joven marino, sin apenas recorrido vital que justifique todas estas
atenciones de la prensa, hay que deducir que estas se deben más bien a la trascendencia social
de su familia en Jerez.
Manuel de Goñi Sol, fallece el 7-9-1888 en Eaux-Bonnes (Francia). Soltero y sin descendencia.

Crucero Navarra

177

MANUEL DE GOÑI SOL

ANEXOS Y FIGURAS
DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES A MANUEL DE GOÑI SOL QUE SE
ENCUENTRAN INSERTADOS EN EL TEXTO DEL CAPÍTULO.
Panegírico de Manuel de Goñi Sol que realiza El Guadalete el 20-9-1888
DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES A MANUEL DE GOÑI SOL QUE SE
ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE ANEXOS.
Carpeta: Partidas de Nacimiento, Defunción, etc.
Carpeta: Historial Militar Oficial de la Armada de Manuel de Goñi y Noticias Relacionadas.
Noticia de Justo de Goñi y esposa en Urberuaga de Ubilla 13-8-1888.
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JOAQUINA (Petra Elena Mª del Carmen) DE GOÑI SOL: (N Jerez 19-10-1865/Jerez F 1-11-1903
Jerez) Casada. Fallece a los 38 años.
Datos en Libro de Nacidos: Año 1865-Nº 71. Ficha Nº 31. Pone Joaquín, es un error.
Nacimiento en Jerez de la Frontera. Hijo(a) legitimo(a). Día 19-10-1865 a las 11 y ½ de la
noche.
En la C/ Cruz Vieja Nº 10 (este número no existe en esta pequeña plaza actual pero antes
comprendía parte de la calle aledaña C/ Ramón de Cala por lo que no he podido determinar la
casa).
En la Partida de Bautismo del día 23-10 en San Miguel, se indica que fueron sus Padrinos su tío
carnal D. Pedro de Castro, del Burgo de Osma y su tía política Dña. Elena Páramo del Corro de
Cádiz, esposa de Jose Mª Sol Aracil. Tíos de Elisa por parte de madre y padre respectivamente.
Todos los demás datos son iguales y correctos como los de su hermano Justo.
Se casó con: D. Pedro (Luis) Pérez Díaz de la Bárcena (N Jerez 29-5-1860), era hijo de Gonzalo
(o Pedro) Pérez Molina, hacendado de Jerez y de Amalia Díaz Bárcena de Puerto Real. En la
Partida de nacimiento vemos que proceden de pueblos pequeños de las provincias de Cádiz,
Málaga y Sevilla, por lo que deducimos que eran propietarios de fincas, probablemente viñas.
Tenía dos hermanas Amalia y Gerónima. He detectado a una Joaquina Díaz de la Bárcena que
fallece en Puerto Real con 79 años el 18-7-1903. Pedro era sobrino de Pedro Pérez de Molina,
Prior de los Carmelitas de Jerez. Este Prior era el buitre que expolió la herencia de los Goñi y de
los Sol mediante su influencia como asesor moral de Elena Páramo del Corro, que donó
inmensas cantidades a los Carmelitas y otros estamentos de la Iglesia tema que se detalla en el
Capitulo de los Páramo del Corro.
Veamos las Reseñas del El Guadalete sobre esta, también extraña boda pues se realiza a las 6
de la mañana. ¿por qué se casó a esa hora tan intempestiva?
7-9-1902 Ayer a las seis de la mañana se celebró en la Iglesia del Carmen el matrimonio de la
distinguida señorita Joaquina de Goñi y Sol con nuestro estimado convecino D. Pedro Pérez de
Molina y Díaz. Bendijo la unión el Rvdo. Prior de la Comunidad de Carmelitas P. Borrás.
Apadrinaron a los novios la madre de la novia Sra. Vda. de Goñi, Dña. Elisa Sol y el padre del
novio don Pedro Pérez de Molina, siendo testigos don Antonio y D. Enrique de Goñi, D. Julián
Martinez y Martinez del Campo y don José Ramírez y Pérez de Molina. En casa de la Sra. de
Goñi fueron obsequiados todos los invitados con un esplendido desayuno, marchando después
los novios a Sevilla en el tren correo. Deseamos al nuevo matrimonio muchas felicidades en su
nuevo estado.
13-9-1902 Registro Civil. Distrito de San Miguel. Movimiento de Población en los días 5-6-7-8-y
9. Matrimonios: D. Pedro Pérez y Díaz de la Bárcena, con Dª Joaquina Goñi y Sol.
En la boda de Mª Luisa Muriel Sol con Francisco Sanjuán del Toro el 20-10-1902, será testigo
Enrique de Goñi Sol y asisten su madre la Vda. de Goñi (Elisa Sol) y su hermana Joaquina que
aparece ya como Sra. de Pérez y Díaz de la Bárcena, luego ya estaba casada. Aparece también
una Sra. de Goñi Larragán que no tengo localizada.
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Hay algunas referencias verbales sin confirmar sobre que este matrimonio residió en la casa de
C/ Manuel María González 2.
He detectado en El Guadalete de 4-5-1902, en la subasta celebrada el día anterior para la
amortización de las obligaciones del empréstito municipal, los siguientes nombres de los
licitadores agraciados así como el número y tipo de sus proposiciones. D. Enrique de Goñi, 10 a
99,50…..D. Antonio de Goñi 12….D. Pedro Pérez y Díaz 12…D. Gonzalo Pérez y Díaz…Dña.
Teresa Sol…Lo que demuestra que la familia Sol Castro y su familia política Pérez y Díaz,
habían invertido en títulos de deuda del Ayuntamiento.
Joaquina fallece repentinamente el 1-11-1903 a los 38 años sin descendencia. Solo llevaba
casada 14 meses.
La información sobre el fallecimiento de Joaquina aparece en el Libro de Defunciones Nº 69 de
1903 asiento Nª 1391, en dicha fecha indica a los 38 años, siendo enterrada en el Panteón de
los Goñi del Antiguo Cementerio de Santo Domingo de Jerez. Causa de la muerte “Lesiones”.
Dice el documento que vivía en el Recreo San Rafael, en realidad era una Viña de recreo de su
esposo en donde muere repentinamente como veremos a continuación. También aparece la
referencia como fallecida con la misma fecha en el Negociado de Cementerios del
Ayuntamiento de Jerez en un Listado de Fallecidos, siendo extrañamente Joaquina el único
Goñi Sol de esa generación mencionado en ese archivo informatizado del Ayuntamiento de
Jerez.
La muerte repentina de Joaquina el domingo 1 de noviembre de 1903 es noticia en el Periódico
jerezano el Guadalete del martes 3 siguiente, que transcribo: “D.E.P Victima de rápida
enfermedad falleció el Domingo a las cuatro de la tarde, la distinguida señora doña Joaquina
de Goñi y Sol, esposa de nuestro estimado amigo D. Pedro Pérez y Díaz de la Bárcena. (Resulta
extraño que se califique de enfermedad y en la Partida como de Lesiones). En una viña-recreo
en el pago de la Canaleja, donde los Sres. de Pérez estaban de temporada, sintiéndose
indispuesta la finada, el sábado anterior, sin que nada hiciera prever que la ligera indisposición
pudiera revestir tanta gravedad y tener tan fatales consecuencias, siendo impotentes los
recursos de la ciencia, a los cuales acudieron con la prontitud que el caso requería. Ayer tarde
(lunes 2) a las cinco se verificó el sepelio de la señora finada, siendo conducida en un féretro
desde la viña al viaducto de la calle cartuja, desde donde se organizó el entierro hasta el
cementerio. El féretro fue llevado a hombros por los criados de la casa, siendo acompañado
por cuatro hermanitas de los pobres. El acompañamiento fue bastante numeroso, siendo
presidido el duelo por el Sr. Prior de los Carmelitas, D. Pedro Pérez de Molina, D. Julián
Martínez de Campo, D. Francisco Sanjuán (esposo de Mª Luisa Muriel Sol), D. Ángel Torrejón
(podría tratarse de Ángel Torrejón Boneta, ingeniero y gerente de la Sociedad Eléctrica
Moderna de Jerez que trae la luz eléctrica a la ciudad) y D. Juan Ruiz del Rio. El cadáver fue
depositado en la Capilla del Cementerio y hoy recibirá cristiana sepultura (en el Panteón de los
Goñi). A su viudo y a su padre político don Gonzalo Pérez de Molina y demás familia enviamos
el testimonio de nuestro mas sentidos pésame por la irreparable desgracia que les aflige.”
Obsérvese que la Sociedad Eléctrica Moderna que se menciona es la misma que instalaba en la
casa la Corredera 6 de las hermanas Páramo del Corro, los vistosos y caros adornos de luces
eléctricas al paso de la Procesión del Carmen. Es decir que aquí también se ve gente amiga
pero interesada. Y que actuara precisamente el Prior de los Carmelitas, que era el buitre que
exprimió a estas ricas señoras que tantas riquezas donaron a la Iglesia. Por ello creo que el
frustrado matrimonio de Pedro Pérez y Díaz de la Bárcena con Joaquina de Goñi Sol pudo ser
también interesado.
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El 4-11-1903 El Guadalete es mas explicito e indica como causa de la muerte Lesión Orgánica
del corazón.
El fallecimiento ocurre rápida e inesperadamente en una Viña-Recreo situada en el Pago de la
Canaleja, zona Este de Jerez en lo que sería hoy la carretera del Cementerio Nuevo. En el Plano
Parcelario de Jerez de 1904 aparece atravesando esta zona una vía que se llama Camino de
Pedro Díaz que finaliza en el Cortijo de Lomo-Pardo bordeando el Olivar de Monte Alegre. No
se tiene noticia alguna de esta finca en la relación de Fincas de la herencia de los Goñi Sol, por
lo que debería ser propiedad de su marido. Este señor aparecerá luego durante muchos años
en la herencia de Elisa Sol, de Enrique de Goñi Sol e incluso en las de los herederos de este,
como usufructuario del 10 % que le correspondió a la muerte de su esposa Joaquina.
Resulta curioso que las hermanas Páramos del Corro fueran propietarias de un Recreo, la
Hacienda San José, en la Carretera de Arcos, pago del Pinar, que pudiera lindar o ser parte con
el Recreo donde fallece. Por lo que tengo dudas de si la propiedad de este Recreo fuera de
Elena Páramo, de los Sol o de los Pérez.
No he encontrado Esquela ni anuncio del funeral. También me sorprende que no se haga
referencia alguna en la noticia del Guadalete a su madre Elisa, ni a sus hermanos, los-de Goñijerezanos.
La vida y muerte de Joaquina es extraña. En la novela autobiográfica de Pio Baroja, “El Árbol de
la Ciencia”, en el que Pío relata muchos datos de su tío Justo de Goñi Sol que he comentado
anteriormente. Encuentro una referencia casual relativa al supuesto padre de Pío en la novela,
un tal Don Pedro Hurtado y su esposa fallecida, que tiene aparentes coincidencias con el caso
de Joaquina de Goñi y su esposo, hasta tiene a un Don Pedro. En la novela Pío trata a este
personaje con gran desprecio. Ver el Anexo. Puede parecer muy forzado este comentario, pero
yo no creo en las casualidades.
Joaquina de Goñi Sol fallece en Jerez en 1903. Casada sin hijos. Ignoramos donde residía,
quizás en C/ Manuel Mª González 2.
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JOAQUINA DE GOÑI SOL

ANEXOS Y FIGURAS

DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES A JOAQUINA DE GOÑI SOL QUE SE
ENCUENTRAN INSERTADOS EN EL TEXTO DEL CAPÍTULO.
No hay.
DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES A JOQUINA DE GOÑI SOL QUE SE
ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE ANEXOS.
Carpeta: Partidas de Nacimiento, Bautismo, etc.
Noticia del Guadalete: Fallecimiento Repentino Joaquina de Goñi Sol.
Partida de Nacimiento de Pedro Pérez Díaz de la Bárcena.
Noticia de El Guadalete sobre la Boda de Joaquina
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MARÍA LUISA (Josefa Mª de las Mercedes Francisca de Paula) DE GOÑI SOL: (N Jerez 22-31868/ F Jerez 25-5-1926). Soltera. Fallece a los 58 años.
En el entorno familiar se la llamaba Dña. María, en la prensa Luisa e incluso María Luisa que es
el nombre que yo he adoptado.
Datos en Libro de Nacidos: Año 1868-Nº 109. Ficha Nº31. Hijo legítimo.
Nace en la C/ Caballero 24, a las 10 y ¼ de la mañana.
En la Profesión del Padre pone: Propietario.
Todos los demás datos son iguales y correctos como los de su hermano Justo.
En la Partida de Bautismo en San Miguel del día 24, se indica que fueron sus Padrinos: D. José
Sol de Alicante (pone soltero pero ya estaba casado en 1844) y Dña. Mª de las Mercedes
Herrero y Goñi, soltera. Lo que nos da nuevos detalles sobre las familias relacionadas.
No hemos encontrado referencias a que estuviera casada y en tal caso ignoramos el nombre
del supuesto marido. En cualquier caso no tuvo hijos, pues de haberlos aparecerían en las
herencias cosa que no ocurre. Sin embargo detecto un tratamiento de Sta. en unos
documentos y de Sra. en otros lo que pongo de manifiesto.
En el Documento de Participaciones Anexo 2, se indica que en 1902, Elisa su madre
representando a su hermano Justo en una escritura de compra-venta a favor de su hermana la
Sta. María Luisa, luego parece que a los 34 años no estaba casada. En otras escrituras de 1910
otorgadas por su hermano Enrique aparece María ya con 42 años como Sra. por lo que o se
trata de un error o ya estaba casada, pero ignoramos con quien. En el mismo documento se
menciona un Cuaderno de Liquidación provisional del abintestato de María Luisa declarada por
Auto de 25 de Mayo de 1926, por lo que parece que María habría fallecido ese año o el
anterior. No se menciona que hubiese un esposo vivo que heredara alguna Finca de forma
usufructuaria, como fue el caso de D. Pedro esposo de su hermana Joaquina, por lo que lo más
probable es que María Luisa fuera soltera o un supuesto marido murió antes que ella.
María Luisa de Goñi Sol fallece en Jerez el 25 de Mayo de 1926 o algo antes. Soltera y sin
hijos. Residía con su madre Elisa en C/ Larga 53.
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MARÍA LUISA DE GOÑI SOL

ANEXOS Y FIGURAS

DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES A MARÍA LUISA DE GOÑI SOL QUE
SE ENCUENTRAN INSERTADOS EN EL TEXTO DEL CAPÍTULO.
No hay.
DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES A MARÍA LUISA DE GOÑI SOL QUE
SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE ANEXOS.
Carpeta: Partidas de Nacimiento, Bautismo, etc.
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ENRIQUE (Mª de los Remedios..) DE GOÑI SOL: (N Jerez 4-11-1870/F Jerez 22-11-1947)
Propietario e Inversor. Era mi abuelo. Falleció a los 77 años.
Datos en Libro de Nacidos de Jerez de la Frontera: Año 1870-Nº 428. Ficha nº 19.
Nace en la C/ Caballeros 24. Hijo legítimo. Se Bautiza en San Miguel el día 5. Padrinos: Justo de
Goñi, soltero, dice de esta (Jerez), por lo que tendría que ser su hermano Justo con 12 años
entonces estudiante en Jerez. Tengo dudas de si el padrino fuera Justo Goñi Plou, que sería
más razonable que un niño. Pero en la partida pone soltero y sabemos que este se casó en
1862, por lo que de momento lo descartamos. La Madrina es su tía Mª de los Remedios Sol
Castro, soltera (error), también vecina del Salvador (La Colegial).
Todos los demás datos son iguales a los indicados para Justo.
Enrique será un estudiante aplicado, estudiaba en las Escuelas Pías de Sanlúcar de Barrameda,
uno de los mejores centros de la Provincia. El 2-10-1886 con 16 años, en el Acto Solemne de
Apertura del Curso 1886-87, que realiza el Instituto de Jerez para los colegios de esta ciudad y
los adscritos de otras. Recibe el Diploma por haber obtenido Premio en Aritmética y Algebra.
Es el único alumno que recibe este galardón.
Enrique será un personaje rico que Administrará su propia fortuna, la de su familia y
determinadas empresas. Aparecerá frecuentemente en el Guadalete: En 1901 era Secretario
de las Litografías Jerezanas. En 1903 pertenece a la Comisión de Comerciantes. En 1909
participa en la reunión de Propietarios de la Cámara de Comercio para crear una Asociación.
En ese mismo año asiste a la comida por la visita del Ministro de Comercio organizada por la
citada Cámara de Comercio. En 1918 es Vocal de la Cámara de la Propiedad Urbana. En ese
mismo año era Contador de la Asociación de la Caridad, informando de los socorros
suministrados.
He detectado en El Guadalete de 4-5-1902, en la subasta celebrada el día anterior para la
amortización de las obligaciones del empréstito municipal, los siguientes nombres de los
licitadores agraciados así como el número y tipo de sus proposiciones. D. Enrique de Goñi, 10 a
99,50…..D. Antonio de Goñi 12….D. Pedro Pérez y Díaz 12…D. Gonzalo Pérez y Díaz…Dña.
Teresa Sol…Lo que demuestra que la familia y su grupo habían invertido en títulos de deuda
del Ayuntamiento coordinadamente.
En el Anuario Riera de 1908 aparece Enrique como uno de los principales Propietarios de Jerez
con domicilio en c/ Porvenir Nº 10.
Aparece en muchos números de El Guadalete haciendo donativos y colaborando con
Organizaciones de Caridad y otros eventos similares, como toda su familia.
Contrae matrimonio en ¿1909-1910? Con 40 años con una joven con la que se llevaba 20 años.
Ana Lobo Moreno. (G: 2ª Villamartín N 13-6-1890/F Jerez 5-11-1965)
Bautizada el 19-6-1890 en Santa Mª de las Virtudes, de Villamartín.
Sus padres, mis bisabuelos maternos eran:
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Andrés (Ángeles Custodios ST) Lobo Pérez y Ana Mª Moreno Gómez.
Mi abuela Ana pertenecía a una familia de Villamartín, decían que era hija de una sirvienta que
había en la casa familiar de mi abuelo, que por entonces viviría con su madre Elisa o
independizado en c/ Porvenir 10. Mi padre bromeaba con mi madre diciéndole que era hija de
carboneros a lo que mi madre contestaba que su abuelos maternos eran industriales del
negocio del carbón. Según otras versiones los Lobo eran de humilde condición, lo que se
corrobora porque una hermana de mi abuela, la tía Mercedes, que a veces nos visitaba era de
condición humilde y necesitada. Sin embargo mi padre a primeros de la década del 1950 me
llevaba con frecuencia a la Bodega de Domecq en la que realizaba ciertos trabajos de Relojería
y tenía muchos amigos. En la bodega trabajaba de Cajero, que es un puesto importante en una
empresa de ese tamaño, un joven de por entonces unos 25 años, de buena planta y muy bien
vestido, al que mi padre llamaba cariñosamente “Looobo”, del que me decía era primo de mi
madre. Según el Testamento de mi abuelo Enrique, su esposa Ana no aportó bienes algunos al
matrimonio.
No parece en principio muy razonable que una persona tan adinerada, bien relacionado,
Agente o Colaborador del Banco de España en Jerez y de noble familia como era mi abuelo
Enrique, se casara con una señora de humilde condición. Pero como los caminos de la
naturaleza son insondables, podemos suponer que era guapa o al menos que a él le gustaba
pues se casó con ella y tuvieron 9 hijos vivos y múltiples fallidos, todos seguidos, por lo que
siendo él 20 años mayor que su joven esposa Ana, esta le animó bastante.
Debemos admitir que este matrimonio biológicamente tuvo éxito pues varios de sus 9 hijos
vivos han tenido abundante descendencia que son los únicos que han sobrevivido. Mientras
que todos los hermanos y hermanas de Enrique quedaron sin descendencia, por no contar el
desgraciado hijo demente de su hermano Antonio que se casó con la muy noble Salud Gómez
de la Barreda, que también estaba loca. Mientras que mi abuelo Enrique con su joven y
serrana esposa genéticamente limpia, lograron sacar adelante la única saga de los -de GoñiJerezanos que ha llegado hasta hoy con muchos nietos y bisnietos. Así que, gracias abuelos.
Yo hago el siguiente razonamiento: Enrique era un potentado señor de unos 40 años que, en
aquellos años, era ser muy talludo. Llevaba una vida de señorito jerezano con corte de
flamencos, caballos, campos, casino, etc., lo que no impedía que se declarara muy católico
como hace constar en su testamento, no se podía ser otra cosa en aquella España, lo que se
corrobora con muchos donativos y con las importantes acciones que realiza, con alto coste,
para el regreso de los Cartujos a Jerez, incluida la devolución a esta Orden de importantes
fincas propias, seguramente adquiridas por la familia Sol en la Desamortización de Mendizábal.
Posiblemente Enrique era de carácter tímido en lo intimo, aunque según mi padre le gustaban
la juergas de flamencos. Puede que su madre no le encontrara una mujer de su clase que le
gustara. Por lo que fuera, no se casó con una joven de alcurnia.
Así que se vio con la alta probabilidad de quedarse solo y sin descendencia como sus
desgraciados hermanos/as. En la casa familiar posiblemente trabajaba de sirvienta una robusta
mujer de Villamartín con una hija muy guapa y joven de 20 años, que miraría con cierta
admiración a aquel caballero inalcanzable para ella. Enrique, pensaría, o esta o ninguna, así
que se casó o la dejó embarazada y tuvo que casarse o lo que fuera. El caso es que le alegró la
vida durante 37 años y le hizo un montón de hijos. Creo que es oportuno y procede recordar la
frase bodeguera de los -de Goñi- Gaditanos: “Facta non Verba”.
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Los 9 hijos vivos de mi abuelo Enrique fueron mis tíos y tías: María (Elisa-Maruja), Enrique,
Juliana (Julia), Manuel, Ana, Victoria, Antonio, Petra (mi madre) y Luis. Todos están ya
fallecidos. Este es el orden de mayor a menor indicado en el testamento del abuelo Enrique
Apenas conocí a mi abuelo pues yo nací en 1944 y el muere en 1947, así que solo tenía unos
tres años y medio. Solo recuerdo a un anciano enfermo en la cama, pequeño, delgado y enjuto
parecido al tío Enrique. Me daba todos las tardes una Peseta para que le comprara un sobre
azul de tabaco liado a mano en el Casino Jerezano y para mí un bollo de leche grande en la
Confitería Madrileña situada C/ Larga 51, contigua a la casa de mis abuelos en Larga 53. El
dulce era como una suela de zapato que yo me merendaba con un vaso de leche manchada
con un café malteado hervido en una olla pequeña en cuyo fondo la abuela Ana previamente
tostaba azúcar, que rico estaba. El resto del día me lo pasaba corriendo por aquellos largos
pasillos llenos de muebles, cuadros, pianos de cola, muñecos de porcelana china que movían la
cabeza al pasar, el jardín, etc.
Las referencias posteriores que tengo de su vida era la de un señor rico y espléndido que,
rodeado siempre de una corte de moscones aprovechados, invertía su fortuna, comprando
campos y caballos cartujanos, quizás no siempre con beneficio. Era un rico personaje de la
época bien considerado entre la burguesía local ya que participó activamente en la Fundación
del Banco de Andalucía quizás por estar relacionado con el anterior Banco de Jerez del que uno
de su promotores cuando se fundó en 1859 fue precisamente su padre Justo de Goñi Alzate.
Intentó rentabilizar los campos heredados arruinados por la Filoxera ensayando el cultivo de
Ricino. Sobre este particular encontré las siguientes referencias de interés:
Revista Ibérica. El progreso de las Ciencias y sus Aplicaciones. 1-7-1916: " Los ilustrados
agricultores de Jerez de la Frontera, Don Enrique de Goñi y Don Arturo Gordon, han
emprendido una loable campaña para el cultivo de esta planta (Ricino)...La DG de Agricultura
ayudará a los Srs. Goñi y Gordon a extender en España el cultivo....
En las hojas divulgadoras del Ministerio de Fomento, Dirección General de Agricultura y
Montes. Año XVII, nº 16 de Septiembre de 1924: “El RICINO. El cultivo del ricino es uno de
tantos como pueden y deben implantarse y fomentarse en España para dar trabajo a los
braceros y utilidad al agricultor…..En Jerez de la Frontera se han hecho ya ensayos en gran
escala, aprovechando terrenos de viñedos devastados por la filoxera. Figuran como iniciadores
de este movimiento los Sres. D. Arturo Gordon y D. Enrique Goñi, quienes parece que han
logrado resultados muy satisfactorios, obteniendo semillas que dan más del 40 por 100 de
aceite…..consulta evacuada recientemente por la Granja Escuela práctica de Agricultura de
Jerez…”
Enrique se relaciona e interactúa con otros personajes locales importantes de la época en las
gestiones para el regreso de los monjes al Monasterio de la Cartuja, Monumento Nacional, que
estaba abandonado y en ruinas, lo cual ha sido un gran servicio a la Ciudad de Jerez para salvar
el monumento más importante y singular que posee. En 1941 aparece como firmante del
Documento de Cesión de La Cartuja a los monjes cartujanos. Parece ser que devuelve campos
de la familia a los cartujos para su sostenimiento.
Referencia de un artículo sobre el regreso de los Cartujanos de J. P. López Campuzano:
“El regreso de los Cartujos a Andalucía en 1.948″. En efecto, el Gobierno Español, por Decreto
de 16 de abril de 1.941, autorizaba la cesión en usufructo de la Cartuja de Nuestra Señora de la
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Defensión a la Orden, enviando a Jerez el entonces Gobernador de la provincia de Cádiz Don
Fermín Sanz Orrio en representación del Gobierno del Estado, y al Sr. D. Joaquín Romero
Murube en representación de la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional (Zona 6ª), apoderándoles para firmar la escritura de cesión en nombre del
Gobierno. Esto se llevó a cabo en Jerez el 9 de Junio de 1.941, para cuyo acto también vinieron
a Jerez, en representación de la Orden Monástica de San Bruno, Dom Agustín María de
Hospital y otro monje cartujano, otorgándose la escritura ante el Notario Don Ramón Moreno
Palacios, cuyo documento también tuvieron el honor de firmar como testigos los señores
siguientes: D. Pedro N. González de Soto (Marqués de Torre-Soto de Briviesca), D. José de
Mora Figueroa (Marqués de Tamarón y Alcalde de Jerez), D. Manuel María González Gordon,
D. Salvador de Arizón (Marqués de Casa Arizón), D. Pedro N. González Gordon, D. Ricardo L.
González Gordon, D. Carlos C. González Gordon, D. Gabriel G. González Gordon, D. Francisco C.
Corona Humanes (Arcipreste de las Iglesias de Jerez), D. Francisco Hernández Rubio, D.
Enrique de Goñi y Sol, D. Juan Manuel Jurado Núñez, D. Manuel Esteve Guerrero, D. José
García Barroso y D. José Mier Terán”
Como padre de familia no tuvo demasiada suerte ya que casi ninguno de sus hijos alcanzaron
el éxito y bienestar que por su linaje y fortuna se podría haber esperado de ellos. Aun así la
herencia que dejó a sus hijos tras su fallecimiento en 1947 fue importante tanto en efectivo
como en propiedades que estos no supieron o pudieron rentabilizar.
La herencia fue complicada de repartir pues dejó una parte importante de su legado a su Vda.
Ana Lobo. Gran parte de los bienes inmobiliarios pertenecían a Justito (el loco) de forma
indivisa y había un usufructo para don Pedro viudo de Joaquina su hermana en todas las
propiedades. Así como las deudas y facturas pendientes que hubo que descontar. Aun así el
montante final fue importante pero en su mayor parte eran bienes inmobiliarios indivisos, por
lo que hubo muchas desavenencias entre los herederos, pues a las dificultades indicadas hay
que añadir que la situación económica de la mayoría de sus hijos no era buena por lo que
algunos tenían prisa en vender y por dichas razones lo hicieron de forma apresurada, cruzada
entre ellos, desordenada y generalmente por debajo de su valor. Uno de los hijos, Luis, era
menor, quedando albacea su hermano Antonio, lo que causó desavenencias añadidas.
Los trámites se complicaron aun más posteriormente al fallecer la abuela Ana Lobo, la hija Julia
de Goñi Lobo y el primo Justito Goñi Gómez de la Barreda. Aunque inicialmente los letrados
habían tratado de repartir las Fincas y bienes heredados en Lotes lo mas independizados
posible, al final todos los herederos acabaron pringados con algún porcentaje en todas las
fincas, lo que complicó aún más el reparto o venta ya que cada uno tenía necesidades e
intereses distintos y todos los bienes estaban participados en algún porcentaje aunque fuera
pequeño, por lo que el acuerdo era difícil.
Los bienes muebles: cuadros, joyas, porcelanas, etc., quedaron mayoritariamente en manos de
mi abuela Ana, incluso los que habían sido adjudicados a los hijos/hijas. Como ella pasó por
diversas vicisitudes de mala salud por la edad en los 18 años que sobrevivió a mi abuelo, en el
que residieron con ella diversos hijos/hijas, estos hicieron uso de dichos bienes muebles y no
los entregaron a los herederos legítimos o lo hicieron tarde cuando ya estaban muy
deteriorados, por lo que hubo muchas desavenencias.
Estas complicaciones, las trifulcas, las ambiciones por acaparar de algunos, la resistencia para
entregar objetos que pertenecían a otros y el deseo de dinero fresco de los más agobiados,
crearon un clima de desconfianza y alejamiento familiar. Dando como resultado que la
importante fortuna de los -de Goñi- Jerezanos, heredada de la familia de Elisa Sol, se fuera
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diluyendo y mal vendiendo en las siguiente generaciones, con un ir y venir en todas
direcciones, con los impuestos sucesorios crecientes por no ser herederos directos, muchos
gastos judiciales, de letrados y ventas apresuradas.
Por todo ello, solo queda hoy en manos de familiares -de Goñi- Jerezanos, el edificio de C/
Larga 53, aun en esa situación liada, con dos principales grupos propietarios principalmente de
la Rama de los Cortés de Goñi y en un porcentaje menor de la Rama de los Cañete de Goñi,
algunos fallecidos por lo que ha pasado en cantidades pequeñas a sus hijos y nietos. Aun en la
actualidad, 2016, me comentó recientemente una de mis primas que las cuentas siguen sin
estar claras..... 70 años después del fallecimiento de mi abuelo Enrique.
Con el fallecimiento en C/ Larga 53 de mi abuelo Enrique de Goñi Sol el 22-11-1947, el
apellido Sol desaparece de Jerez. Se había desarrollado en esta ciudad durante algo más de
un siglo, dejando importante huellas comerciales, inmobiliarias y familiares. La importante
fortuna que Enrique recibió aun la pudo legar en parte a sus hijos, como veremos en los
siguientes Capítulos.
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ENRIQUE DE GOÑI SOL

ANEXOS Y FIGURAS
DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES A ENRIQUE DE GOÑI SOL QUE SE
ENCUENTRAN INSERTADOS EN EL TEXTO DEL CAPÍTULO.
No hay.
DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES A ENRIQUE DE GOÑI SOL QUE SE
ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE ANEXOS.
Carpeta: Partidas de Nacimiento, Bautismo, etc.
Carpeta: Actuaciones de Enrique de Goñi Sol con el Ricino.
1908 Anuario Riera: Enrique entre los Principales Propietarios de Jerez.
Carpeta: Testamento y Herencia Enrique Goñi Sol.
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ANEXOS Y FIGURAS AL CAPÍTULO
DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 10º QUE SE
ENCUENTRAN INSERTADOS EN EL TEXTO DEL CAPÍTULO.
Fotografía de Maria y Joaquina Goñi Sol con Salud Gómez de la Barreda. Colocada al principio
del Capítulo.

DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 10º QUE SE
ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE ANEXOS.
No hay
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CAPITULO 11º.- LA TERCERA GENERACION DE -LOS DE GOÑI-JEREZANOS Y SIGUIENTES.
SIGLOS XX Y XXI
Nota del Autor: Según el título este Capítulo está dedicado a los -de Goñi- Jerezanos de la
Generación Tercera, que están todos fallecidos, para los que he seguido el criterio general de
todo este Libro. En cuanto a las generaciones siguientes, Cuarta a Séptima, habría que abrir un
nuevo Capítulo, pero como muchos viven actualmente, los he incorporado superficialmente en
este mismo Capítulo en los apartados de sus padres y solo los desarrollaré cuando los
correspondientes familiares directos me faciliten los datos para hacer un Capítulo especifico
en futuras Ediciones. Mientras tanto en este Capítulo se recoge la Generación Cuarta de forma
genérica y de las posteriores solo algunas pinceladas. Por otra parte muchos de estos han
perdido el Apellido -de Goñi- por proceder de ramas femeninas.
Por otra parte la Generación Cuarta está perdiendo la preposición “de” de nuestro apellido. En
esta hay varios que lamentablemente ya no la ostentan en sus documentos oficiales.
GENERAL:
Hemos visto como la Primera Generación de los -de Goñi- Jerezanos, formada por Justo y Elisa
fue razonablemente próspera. La Segunda Generación descrita en al capítulo anterior fue de
transición, gozando de la fortuna heredada de la anterior pero con muy poca descendencia
pues solo Enrique Goñi Sol prospera y tiene sucesión viable, afortunadamente abundante. Sin
embargo la Tercera Generación que se desarrolla sobre todo durante el Siglo XX tendrán el
viento en contra, ya que en general pasarán dificultades, agotarán la fortuna heredada y solo
en la última cuarta parte del siglo XX, casi partiendo de cero, las cosas mejorarán de la mano
de la Cuarta Generación con varios profesionales, que alcanzarán razonablemente el siglo XXI.
No se conocen descendientes de Joaquina, María, Justo, ni de Manuel de Goñi Sol. Por ello
vamos a comentar sobre el único hijo de Antonio Mª, enfermo mental severo y más
extensamente sobre los nueve hijos de Enrique de Goñi Sol que algunos llegan hasta los
albores del Siglo XXI.
TERCERA GENERACION: HIJO ÚNICO DE ANTONIO Mª DE GOÑI SOL.
Justo (Justito) de Goñi Gómez de la Barreda (N Sanlúcar 4-11-1889/ F Ciempozuelos Madrid
9-3-1962). Fallece con 72 años.
Ya hemos mencionado anteriormente que el matrimonio formado por Antonio Mª Goñi Sol,
marino de la Armada y Salud Gómez de la Barreda, noble dama que era demente, tienen un
solo hijo: Justito, que hereda la enfermedad mental de su madre.
Nace en Sanlúcar donde reside una temporada con sus padres, que luego se trasladan a Jerez
posiblemente a la C/ Porvera 31. Fallecido su padre, Salud y Justito se acogen en casa de Elisa
Sol, en C/ Larga 53. Justito es internado en el Sanatorio de Ciempozuelos en 1920 con 30 años.
Salud sigue viviendo en C/Larga 53 con Elisa a donde se añade Enrique Goñi Sol y su familia,
hasta que fallece en 1936.
Justito desde 1920 permanecerá internado por orden judicial de por vida durante 42 años,
hasta su fallecimiento en 1962 con 72 años. La fecha de fallecimiento me ha sido facilitada
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telefónicamente por el Centro Psiquiátrico de Ciempozuelos de la Orden de San Juan de Dios
donde estuvo internado
No sabemos en qué fecha se mudaron desde Sanlúcar a Jerez. Pero el hijo Justito ya debería
tener edad suficiente para tener querencias de Sanlúcar pues se escapaba y se iba andando
desde Jerez.
En el detallado Historial Militar de Antonio, se aprecia un gran distanciamiento con su esposa e
hijo dementes, pues no parece que los visite y si lo hace es de forma breve para la firma de
papeles. Ignoramos si este distanciamiento era por razones oficiales de su profesión de marino
o voluntaria.
El 2-12-1966 el Juez certifica las inscripciones en el Libro de Tutorías siguientes: Que el 27-111918 es nombrado tutor Enrique de Goñi Sol. En los primeros meses de ese mismo año había
fallecido su hermano Antonio Mª padre del joven enfermo.
Justito desde su adolescencia hasta los 31 años de edad, estuvo viviendo con su madre en la
casa de mis abuelos en donde el cuidado de ambos enfermos debió ser complicado, aunque se
contara con el auxilio de numerosas criadas. La madre estuvo en esa situación hasta su
fallecimiento en 1936. En cuanto al hijo sus continuas fugas para irse a pie a Sanlúcar y la
presencia en la casa de los 5 primeros hijos de Enrique, entre los que había varias niñas,
obligaron alejarlo de la casa y recluirlo en el costoso Sanatorio Privado para Hombres
regentado por los Hermanos de San Juan de Dios de Ciempozuelos (Madrid), donde es
ingresado el 18-12-1920 con 31 años. Posteriormente el Juez de Getafe, competente de
Ciempozuelos, determinó por sentencia publicada en el BOE, que debería permanecer allí
recluido de por vida como así fue.
En el BOE de 6-1-1923 se tiene la siguiente referencia: “Getafe: A instancias del Director
Administrativo del Manicomio de Ciempozuelos para Varones…..Reclusión definitiva de
dementes…Justo de Goñi y Gómez de la Barreda, natural de Sanlúcar de Barrameda, hijo de
Antonio y Salud”.
Justito permanecería internado en dicho centro 42 años hasta que falleció en 1962 a los 72
años cumplidos.
En el Documento de Particiones aparece una referencia sobre una cesión de bienes en pago de
crédito a favor de Enrique de Goñi por parte del protutor de Justito de 18-11-1928. Es
probable que estos movimientos económicos lo sean para pagar los cuantiosos gastos de
Justito y su madre enfermos.
Al fallecer mi abuelo Enrique en 1947, la tutela de Justito pasa a Miguel Cafranga González,
farmacéutico y amigo de la familia, la farmacia estaba frente al Nuevo Hotel Los Cisnes y aun
existe pero ya no es propiedad de los Cafranga. Parece que más tarde se nombra tutores o
albaceas a Francisco Cañete Sánchez marido de Maruja de Goñi Lobo y a Manuel de Goñi Lobo.
Al fallecer Justito en 9-3-1962, los dos viajan a Ciempozuelos para el sepelio.
Al fallecer Justito sin herederos, la disminuida herencia, que procedía de su padre Antonio Mª,
revertió en los descendientes de Enrique Goñi Sol. La misma se vio reducida aun mas por la
Hacienda ya que los herederos no eran familiares por línea directa sino primos y al ser muchos
se diluyó.
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No constan bienes procedentes de su madre Salud Gómez de la Barreda, lo que resulta extraño
si eran de tan importante familia sanluqueña, cabe la posibilidad de que fuera desheredada
por su enfermedad, es un asunto que habría que averiguar. O si hubo algún legado por parte
de la madre revertiera en sus parientes y nada llegara a los Goñi.
El fallecimiento de Justito implicó muchos papeleos. Hay un escrito de fecha 29-1-1963 al
Ayuntamiento de Jerez de parte de Miguel Cafranga González, tutor de Justito. Hay un
requerimiento para localizar parientes del Abogado José Valle de 3-6-1963. Hay documentos
notariales el 10-4-1964.
Así pues esta rama de Antonio de Goñi Sol, se cierra sin más hijos conocidos, al igual que
todos los demás hermanos y hermanas de apellido de Goñi Sol, excepto la fecunda rama de
Enrique.
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HIJO UNICO DE ANTONIO Mª DE GOÑI SOL Y SALUD GÓMEZ DE LA
BARREDA
JUSTO DE GOÑI Y GOMÉZ DE LA BARREDA

ANEXOS Y FIGURAS

DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES A JUSTO DE SOL Y GÓMEZ DE LA
BARREDA QUE SE ENCUENTRAN INSERTADOS EN EL TEXTO DEL CAPÍTULO.
No hay.
DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES A JUSTO DE SOL Y GÓMEZ DE LA
BARREDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE ANEXOS.
Hay algunos documentos oficiales de Justito entre los sucesorios de Enrique Goñi Sol que han
sido mencionados en el texto de este capítulo.
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TERCERA GENERACION: HIJOS DE ENRIQUE DE GOÑI SOL. JEREZ
Vamos a establecer ahora los descendientes de Enrique de Goñi Sol y Ana Lobo Moreno, que
tuvieron nueve Hijos: 4 varones y 5 hembras, todos fallecidos, estos son:
María (Maruja), Enrique, Juliana (Julia), Manuel, Ana, Victoria, Antonio, Petra y Luis de Goñi
Lobo. Este es el orden de mayor a menor indicado en el testamento de su padre.
En Internet se ha localizado a un supuesto hijo fallido del que nunca habíamos oído hablar y
que de ser cierta la referencia fue un niño que no salió adelante y falleció con 40 días en la c/
Francos 7, parroquia de San Marcos. Justo de Goñi Lobo (N 15-4-1925 / F 24-5-1925)
A este niño a veces se le confunde con su tío Justo de Goñi Sol, fallecido en 1910, porque en el
certificado de fallecimiento que se adjunta le ponen el apellido Goñi Sol en vez de Goñi Lobo.
Por otra parte parece que en ese año de 1925, Enrique y Ana ya residían en la C/ Larga 53 y no
en C/ Francos 7, o se estaban trasladando. Este error y circunstancias crean confusión. Pero
creo por lo indicado sobre Justo de Goñi Sol en el capítulo correspondiente que este murió en
1910 probablemente en Madrid y en todo caso mucho antes de 1925 como se indica en los
documentos de las Particiones de la Herencia en el capítulo siguiente. Por la tanto es muy
dudoso que el citado Certificado corresponda a Justo de Goñi Sol y por tanto apoyo la idea de
que sea un hijo fallido de Enrique y Ana.
Veamos a los demás hijos/as válidos, mencionando sin detallar a sus descendientes que
separaremos en nuevos capítulos en el futuro cuando dispongamos de las autorizaciones de
estas personas que la mayoría viven en la actualidad (2018). O bien quedará para que otras
parientes los hagan, si alguien se anima.

BODA DE MARIA ELISA DE GOÑI Y FRANCISCO CAÑETE FOTO EN EL JARDÍN DE C/ LARGA 53
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María Elisa (Maruja) de Goñi Lobo (Jerez N 9-10-1910/F 4-2-1984). Casada.
Era la hija mayor. Mujer guapa y agradable de porte algo aristocrático, de muy buen corazón y
querida por todos, especialmente por mí que en mi infancia fue como una segunda madre.
Se casa el 25-10-1933 con Francisco Cañete Sánchez (Jerez N 1908/F 22-12-1984). Disponemos
en el Anexo de una noticia del ABC de 25-10-1958 en que celebran las Bodas de Plata (25 años)
que confirmaría la boda el año 1933.
El tío Paco Cañete era una excelente persona de carácter algo serio y distante. Gerente entre
los años 1940-1960 aproximadamente de la Aserradora Jerezana, luego transformada en
empresa de cartonajes, y de Tamsa una importante empresa automovilística, empresas del
Grupo de González Byass. Fue un Empresario muy vinculado a dicho Grupo bodeguero y
formaba parte del equipo Directivo. En 1982 fue elegido Presidente de la Cámara de Comercio
e Industria de Jerez. Era persona de sólidas convicciones que moldeaban su carácter y
relaciones. Cuando falleció el abuelo Enrique, asumió muchas responsabilidades en la familia,
ya que era el único yerno que tenía la confianza de mi abuelo que le nombró Albacea
testamentario y para el control del primo Justito (el loco). Ayudó mucho a sus cuñados
Manuel, Enrique y Luis de Goñi, así como a Victoria, también ayudó al eterno novio de esta y
luego su esposo Ventura Navalla.
Un evento importante en la trayectoria empresarial de Paco Cañete, fue la botadura del Barco
Tío Pepe del que he rescatado la siguiente información en Internet: “El 30 de Junio de 1946 se
bota en Bilbao el Tío Pepe. Asisten en representación de los propietarios, la Nueva Aserradora
Jerezana, Francisco Cañete y su esposa”.
Mi madre Petra Goñi se llevaba muy bien con su hermana mayor Maruja, que en cierto modo
actuó como una segunda madre para ella por la diferencia de edad. Relación dificultada por la
injusta animadversión de mi padre.
Los Cañete Goñi residían como inquilinos en la casa de la familia de C/ Manuel Mª González 2.
Según me dicen sus hijas, Maruchi y Carmen, se fueron a esa casa al casarse en 1933. Yo solo
tengo referencias desde 1939. Ocuparon en primer lugar el Bajo y luego se pasaron al Principal
y 2º piso de la casa, siendo el Bajo el que se alquiló a otra familia ajena a los -de Goñi-. El
propietario debía ser Enrique Goñi Sol y luego pasó a todos sus herederos como se aprecia en
los Estados de Cuentas correspondientes. Quizás también podría ser propietario partícipe de
alguna parte de esta casa González Byass.
La tía Victoria, hermana de Maruja, actuaba como Gobernanta y ayudaba en el manejo de la
casa, de los hijos y de mí que estaba siempre con ellos desde que tuve uso de razón hasta casi
los 10 años.
Los Cañete-Goñi, tenían una situación económica acomodada con varias criadas de servicio,
cocinera, costurera y un chofer, el entrañable Salvador.
Podríamos decir que este matrimonio es el único de la tercera generación de los -de GoñiJerezanos, que mantiene y hasta aumenta la herencia recibida así como las relaciones con
personas de alto rango social como corresponde a la tradición familiar.
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Tuvieron 6 Hijos=5 hijas y 1 hijo: María (Maruchi), Enriqueta, Ana (Anichi), Francisco (Paquito)
y María del Carmen (Meme), Cañete de Goñi. Hubo un hijo fallecido al nacer el 2-12-1939. Las
fechas de los demás no las tengo totalmente confirmadas:
María Antonia (Maruchi) Cañete de Goñi (G: 4ª Jerez N 1934): Soltera.
Reside actualmente en Jerez en 2018 junto con su hermana menor María del Carmen, hablé
recientemente con ella telefónicamente.
Enriqueta Cañete de Goñi (Jerez N 1935/ Sevilla F 28-3-2018): Viuda. Fallecida a los 82 años.
Ha fallecido el 28 (aprox.)-3-2018. Residía en Sevilla en 2016 en que hablé con ella
telefónicamente. Casó en 1955 con Ricardo Garrido Giménez, Capitán (SV) de la Escuela Básica
de Pilotos, ver BOE del Mº del Aire del 23-4-1955 Año XVI-Nº 45. En el Anuncio de la Boda de
Enriqueta con Ricardo Garrido el 25 de Junio de 1955 aparecen como Testigos nuestros tíos
Enrique y Antonio, de Goñi Lobo, varios militares compañeros del novio, los Gordon,
propietarios de González Byass y otros destacados personajes de Jerez. El matrimonio residió
en ¿Jerez?, Salamanca, Washington y en Sevilla hasta el reciente fallecimiento de Enriqueta
sucedido este mismo año 2018 en que se escribe este Libro.
Ricardo llegó a alcanzar el grado de General del Ejército del Aire. Eran una pareja de carácter
excelente. Enriqueta era alegre y divertida. Ricardo (N 1928/ Sevilla F 7-10-2008), era Militar
de Aviación y Diplomático. Fue unos de los primeros responsables en la introducción de los
aviones militares a Reacción en España. Fue Agregado Militar en la Embajada Española en USA,
ocasión en que nos vimos por última vez en Washington (año 1978 aprox.) con ocasión de mi
asistencia a un Congreso de Cables en Filadelfia.
Tuvieron 6 Hijos=4 Varones y 2 Hembras. Varios están casados, hay nietos y bisnietos. Una de
las hijas ha fallecido.
En 2017 hablé con uno de los hijos, Ricardo Garrido Cañete, para enviarle la 1ª Edición de este
Libro. En 2018 he conocido a otro hijo, Francisco Garrido Cañete, que casualmente reside en
Conil donde yo paso largas temporadas por lo que espero verle con frecuencia.
Esquela de Ricardo Garrido en ABC: DOMINGO 12-10-2008 ESQUELAS 87 ROGAD A DIOS EN
CARIDAD por el alma del Excelentísimo General del Ejército del Aire DON RICARDO GARRIDO
GIMÉNEZ. (Esposo de) Doña Enriqueta Cañete Goñi. Falleció en Sevilla el día 7 de octubre de
2008, a los ochenta años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de
Su Santidad R. I. P A. Su esposa; hijos, Ricardo, María Ángeles, Francisco, Enriqueta, Jesús y
Alejandro; hijos políticos, nietos, bisnieto y demás familiares y afectos, RUEGAN una oración
por su alma y asistan al funeral que por su eterno descanso tendrá lugar el próximo martes, día
14, a las veinte y treinta horas, en la parroquia SSCC Padres Blancos, en Los Remedios, por
cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.
Ana (Anichi) Cañete de Goñi (Jerez N 1-9-1936-Sevilla F 31-1-2013). Fallecida a los 77 años.
De excelente carácter, guardo muy buen recuerdo de ella. Estaba casada con José Flores
Gutierrez, empleado del Banco Urquijo. Vivían en Sevilla. En el Anexo está la Esquela de Anichi.
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Tuvieron 4 hijos: 1 Varón y 3 Hembras. Contacté en 2017 con Ana Mª Flores Cañete la hija
mayor, con lo que he intercambiado algún mensaje.
Francisco (Paquito) Cañete de Goñi (Jerez N 1938/F 11-2-2009). Fallecido a los 71 años.
Casado con Ángela María Corchero del Río con la que hablé en 2016. Era el único varón de los
Cañete Goñi. Carácter serio como su padre. Directivo de Mapfre. Residió en Madrid y falleció
en Jerez. Tuvieron 4 Hijos: 3 Varones y una hembra, Angela Mª con la que contacté. En la boda
de Paquito anunciada en el ABC de 8-9-1975 aparece de testigo el tío Enrique de Goñi.
María del Carmen Cañete de Goñi (Jerez 1950): Profesora Jubilada.
Reside en Jerez con su hermana mayor Maruchi. He hablado con ella en estos años 2016-18.
Es la hija menor, nace con 11 años de diferencia de edad con su anterior hermano. Es
Licenciada y Profesora de Historia. Tiene 2 Hijas, una de ellas Zenaida está casada y tiene una
hija, Catalina.
Con Maruchi y María del Carmen Cañete de Goñi, queda cerrada esta rama, por descender
de Maruja en rama femenina y ninguno de sus descendientes ostentar el apellido -de Goñi.
Aunque si lo transmiten genéticamente en igualdad con los masculinos.
Enrique de Goñi Lobo (Jerez N 15-1-1912/F 8-6-1982). Administrativo.
Se Bautiza en N.S. de Iniesta en Paterna de la Rivera el 22-2-1912. El que se bautice en Paterna,
más de un mes después de nacer y no en Jerez, parece indicar la celebración del bautizo con la
familia de la madre Ana Lobo Moreno, mi abuela, que era de Villamartín.
Era de carácter bonachón y de baja de estatura. Se casa el 14-5-1942 con la que sería su
primera esposa, Carmen Gómez Machado y se separan pocos años después. Residían en la
Barriada España. Tuvieron 3 hijos: 2 Varones y 1 Hembra. Estos primos como consecuencia de
la separación, fueron alejados para siempre de la familia Goñi. Yo solo los conocí cuando
éramos muy pequeños sobre el 1947-48 y unos contactos breves con el hijo mayor muchas
décadas después sobre 1980, ya que era amigo de mi cuñada América Lobatón y de su marido
Juan de Dios Lobatón pues estaban metidos en cosas del Jerez CD. Salimos juntos los tres
matrimonios algunas veces en Jerez e incluso estuvo en mi casa de Madrid con su esposa. No
les he vuelto a ver. He hablado en 2017 telefónicamente con él.
El hijo mayor de Enrique, el único que conozco, se llama Enrique de Goñi Gómez (Jerez N 13-21943). Está casado, tiene un hijo y una hija: Enrique de Goñi García (Abogado) al que conocí en
2017 y Mª Ángeles de Goñi García.
Los otros dos hijos de Enrique, a los que nos conozco son: Francisco (Pintor) y Carmen, de Goñi
Gómez.
El tío Enrique era Administrativo en las Bodegas González Byass por los años 1945-1950,
posteriormente parece que actuó como Representante sobre el 1955, según relata tío Antonio
Goñi Lobo en una carta que nos envió a Montevideo. A este respecto he recibido unos
comentarios de Paco Garrido Cañete sobre un Goñi que actuó como representante de vino e
incluso viajaba a Inglaterra que podría ser Enrique Goñi, pero no lo he podido confirmar.
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Contrajo una grave enfermedad digestiva por la que debió jubilarse o retirarse.
Mi tío Enrique Goñi Lobo, repuesto de su grave enfermedad se casó más tarde con la mujer
que lo cuidó, la que sería su 2ª esposa: Josefa Valle, que falleció en Septiembre del 2017. Con
la que tuvo 3 hijos: 2 Varones y 1 Hembra: Cesar de Goñi Valle con el que suelo comunicarme y
me envía informaciones, este tiene dos hijas: Cristina de Goñi Lomas, Dtra. en Psicología y
Maria de Goñi Lomas, Concertista de Violonchelo.
Los otros dos son: Luis Domingo de Goñi Valle, falleció el 18-1-2000 según datos del Ayto. de
Jerez. Y Mª del Mar de Goñi Valle.
Ojo no confundir el apellido Valle pues coincide con el de Teresa Valle, 2ª esposa del tío
Manuel Goñi Lobo y por tanto los hijos de ambos se apellidan Goñi Valle como veremos luego.
Juliana (Julia) de Goñi Lobo (Jerez N 12-10-1915/F 1-4-1955). Bautizo: 23-10-1915.
La conocí de pequeño. A mi parecer era agradable y educada pero según tío Antonio era de
carácter fuerte, decía que era un hueso, tenía aspecto de artista cinematográfica años 20, muy
pálida y blanca como la cera pues estaba enferma de tuberculosis desde muy joven, pasaba
largas temporadas en un Sanatorio de lujo en el Escorial, el gasto de medicinas y médicos que
ocasionó fue notable. La recuerdo siempre en cama con largas ausencias en el Sanatorio. Era la
compañera de mi madre en las correrías de jovencitas, según me cuenta se escapaban a los
bailes y ya de madrugada saltaban la tapia para entrar en la gran casa de C/ Larga 53 descalzas
para no ser oídas, mi madre dice que de ahí le vino la enfermedad que acabo pronto con su
delicada vida.
Se casó ya mayor el 6-3-1952 en la Iglesia del Espíritu Santo de Barcelona con Enrique
Murciano de las Cuevas. Policía.
Recién casados se trasladan a Barcelona en donde el marido fallece trágicamente el 27-6-1954,
en poco claras circunstancias. Ella viuda y recaída de su enfermedad regresa a Jerez a la casa
familiar de la calle Larga 53 en donde fallece poco después por causa de su enfermedad
crónica con 40 años. Es enterrada en el Panteón Familiar como relata tío Antonio, aunque yo
creía que ya no se hacían enterramientos en el Cementerio viejo. Julia fue otra Goñi sin suerte.
Sin hijos.
Manuel de Goñi Lobo (N Jerez 4-4-1917/F Jerez 17-6-1969) Administrativo.
Nace en C/ Francos según cree su hijo, lo que me parece extraño pues la siguiente hija Ana
nace en C/Corredera, es posible que se confundan pues Manuel pudo vivir en C/ Francos pero
no nacer allí. Bautizado en El Salvador (Colegial) el día 7 lo que por otra parte podría dar razón
a que naciera en C/ Francos. Trabajaba en dependencias del Grupo de las Empresas
relacionadas con su cuñado Francisco Cañete. Fallecerá con 52 años en 1969.
Sobre el 1952 se casa en primeras nupcias con Mª Josefa (Josefina) Moreno Santos, en la
Iglesia de Santiago. Solo recuerdo a una mujer muy blanca de larga melena azabache. Se
instalaron en la parte de atrás de C/ Larga 53 con entrada por C/ Judería. Fallece en 1953, sin
hijos. Parece que también se enterró en el Panteón de los Goñi.
Casa en segundas nupcias en 1955 con: Mª Teresa Valle Fombona. La tía Mary, mujer de
carácter afable y muy simpática. Se instalan en el mismo piso de la casa de C/ Larga 53 que
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tenía salida por la C/ Judería. Vive en la actualidad. En el 2016 la he vuelto a ver tras muchos
años. Tuvieron 2 Hijos.
Mª Teresa de Goñi Valle (Maite). (Jerez N 19-3-1956/F Jerez 30-10-2015) Fallecida.
Era una buena Economista, experta en Administración de Empresas y Fiscal. Realizó un estudio
genealógico de los Goñi, de donde he obtenido por Internet algunos datos ya que no he tenido
acceso directo a su trabajo que guarda su hija. Tuvo 3 hijos: Rubén, Víctor (reside en Madrid) y
Carolina, Cano de Goñi (reside en Barcelona) con la que me he comunicado en varias
ocasiones.
Ignacio de Goñi Valle (Jerez N 1958). Trabajó en Endesa (Sevillana). Reside en el Puerto de Sta.
Maria, Valderagrana, Casado con Rosa Mª Ruiz. Sin hijos.
No confundir el apellido Valle pues coincide, sin ser familia, con el de la 2ª esposa del tío
Enrique Goñi Sol y por tanto los hijos de ambas ramas se apellidan Goñi Valle.
Ana de Goñi Lobo, (Jerez N 20-10-1918/Jerez M 11-3-2000).
Según me dicen sus hijas, nació en la Plaza del Arenal, domicilio que no tengo referenciado,
aunque lo más probable es que se trate de c/ Corredera 2 que hacía esquina con dicha Plaza.
Se casa en 1953 (aprox.) con: Luis Cortés Bravo, (Cádiz N 2-2-1912/ Jerez F 10-12-1974),
Industrial, miembro de la familia propietaria de la contigua Confitería La Madrileña en C/ Larga
51 que lindaba con la casa de abuelo en C/ Larga 53 e incluso tenían alquilada dos ventanas de
la planta baja anexadas a la Confitería de los Cortés colindante en el Nº 51. Tuvieron 2 Hijas:
Ana María Cortés de Goñi (Jerez N 30-3-1954), Profesora. Tiene 2 Hijos.
Concepción Cortés de Goñi (Jerez N 12-9-1955) Licenciada en Empresariales. Profesora de la
UCA. Tiene 1 Hijo. He contactado recientemente con ella y me ha facilitado algunas fotos, pues
es la actual propietaria mayoritaria de la casa de C/ Larga 53. Junto con su marido Manuel
Hidalgo del que está separada.
Victoria (Eugenia) de Goñi Lobo, (Jerez N 23-12-1920/F 9-8-2007). Bautizo: 26-12-1920
Residía en C/Larga 53. De carácter aristocrático y un poco estirada. Se casa en ¿1965? con 45
años con su eterno novio, Buenaventura Navalla Marín del que enviuda pronto, sin hijos.
Victoria ejerció muchos años de Gobernanta en la casa de su hermana Maruja de Goñi Lobo
casada con Francisco Cañete y con numerosa prole de hijos, seguramente porque Victoria de
27 años al morir su padre debió quedar escasa de recursos en efectivo ya que no quería vender
su herencia inmobiliaria. Este largo periodo de su vida debió transcurrir entre 1947 en que
fallece su padre Enrique de Goñi Sol y el fallecimiento de Maruja en 1965. Esta fue la etapa en
que yo estaba siempre en la casa de C/ Manuel Mª González 2, y en gran medida mis dos tías
Victoria y Maruja me cuidaban mientras mi madre muy joven e inexperta ayudaba a mi padre
en la Relojería, esta situación duró hasta 1955 en que me fui al Uruguay.
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Antonio de Goñi Lobo, (N 27-12-1923/Jerez F 27-9-1973). Químico.
Se Bautizó en San Marcos el 3-1-1923. De carácter bonachón y cariñoso. Enólogo de la Granja
Agrícola, institución integrada en el Consejo Regulador del Jerez. Me enseñó Química. Se casa
ya mayor con: Remedios Ramos Mónguez, una buena modista, de carácter fuerte pero de muy
buen corazón. La boda se celebró en la casa de Maruja, que fue la madrina, en C/ Manuel Mª
González 2. Sin hijos.
Luis de Goñi Lobo. (Jerez N 30-9-1930/ F 15-5-1986). Administrativo.
Nace en C/ Larga 53. El parecido con Justo de Goñi Alzate y conmigo es notable.
Casado en ¿1957? con: Catalina Cazalla (Caty) Llamas (Jerez N 1935/F Jerez 2009). Tienen 4
Hijos varones.
Enrique de Goñi Cazalla, (Jerez N 7-10-1958/F 1-7-2013). Era el mayor, enfermo desde su
nacimiento, ya ha fallecido.
Los otros tres son: Luis, Joaquín y Germán. Y dos nietos: Sergio y María. Luis reside en Mallorca
y le contacto en 2017.
Petra de Goñi Lobo (Jerez N 19-5-1926/F Jerez 3-6-2005). Ayudó a mi padre en el negocio de
la Relojería compaginándolo con ama de casa.
El 22-6-1926 debió ser el Bautismo.
Es mi madre por lo que su historia y la de su familia directa, que es la mía, se desarrollarán
detalladamente en un documento diferente.
Casada el 12-10-1943 a los 17 años por poderes con Julio Lorente Prado (Montevideo Uruguay
N 6-1-1916/Jerez F 3-3-1998). Comerciante y Relojero. Se llevaban 10 años. Aunque mi padre
había nacido en Montevideo (Uruguay), residió en Jerez casi toda su vida al igual que su
familia, por lo que tenía la doble nacionalidad y sentimentalmente se sentía jerezano.
Hijos 4: 1 hijo (yo) y 3 hijas:
Julio Lorente de Goñi (Jerez N 24-4-1944). Ingeniero y Empresario. Casado el 2-9-1971 con
Isabel de la Santísima Trinidad Lobatón Pérez (N Paterna de la Ribera 10-11-1945), tienen 2
Hijos: Julio (N Madrid 2-11-1972) soltero y Alvaro (N Madrid 13-2-1976) casado el 10-2-2017
con Lurdes Gutierrez Olmo. El matrimonio no tiene hijos. Residen en Madrid.
Petrita Lorente de Goñi (Jerez N 1945/F 1945). Fallece a los pocos meses.
Ana Mª Lorente de Goñi (Jerez N 23-12-1953). Abogado y Administrativa. Profesional de Caja
Jerez-Banca Cívica. Casada con Luis Arcas de los Reyes, (Jerez N 1954) Médico. Tienen 2 Hijos:
Luis y Carlos. Reside en Jerez y los hijos en Madrid.
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Cristina Lorente de Goñi (N Jerez 21-3-1965). Abogado y Directiva de Bancaixa. Casada con
Antonio Márquez Doblado (Jerez 4-9-1966), Informático. Tienen 1 Hijo: Antonio (26-2-1998).
Residen en Sevilla y el hijo estudia en Barcelona.
A grandes rasgos la secuencia familiar de los Lorente de Goñi es la siguiente:
Petra y Julio se casan por poderes en 1943 y se van a vivir a Santa Cruz de Tenerife unos
meses. Regresan a Jerez y se alojan en un piso de la casa de mi tío Luis Lorente en la C/ Santa
Cecilia 3-5 donde nací yo en 1944 bautizándome en San Miguel, como era habitual en la familia
Goñi. En 1945 nos mudamos a la C/ José Luis Díez 5, en donde nace mi hermana Petrita que
fallece a los pocos meses. Abren la Tienda de Relojería y Platería de Plaza Plateros 14
Duplicado, que posteriormente trasladan a la C/Remedios 7 solo como Relojería. En 1953 nace
mi hermana Ana María.
El siguiente año 1954 sobre el mes de septiembre, mi padre solo se marcha al Uruguay de
donde era natural y tenía la nacionalidad. Mi madre con sus dos hijos se queda en Jerez, deja
la casa de José Luís Díez 5 y se traslada provisionalmente a C/ Larga 53. Al faltar mi padre con
menos de 10 años empiezo a madurar rápido y a tomar responsabilidades, como ir a la
compra, al mercado, etc. Pocos meses después, en Febrero de 1955, el resto de la familia nos
trasladamos a Montevideo.
Los 3 años largos en Montevideo supondrán un cambio transcendental para toda la familia,
pues se sale de una España económicamente muy deprimida bajo una dictadura católica
militar asfixiante a un país abierto, democrático y muy rico, al que llamaban la Suiza de
América. Esta favorable influencia benefició a toda la familia en distinto grado. A mi hermana
Ana menos pues era muy pequeña. A mis padres un poco, pues como mi padre trabajaba en
casa como Autónomo el contacto con el exterior era escaso. Mi madre aun menos pues era
Ama de Casa y no salía ni para la compra pues esa función la realizaba yo.
Por el contrario en mi caso fue muy intensa la influencia tanto por el colegio como porque
ayudaba a mis padres en el trabajo de relojería por lo cual todos los días recorría el centro de
Montevideo visitando hermosas joyerías, talleres de plateros y empresas de repuestos. Por
tanto mi contacto con el país era muy alto en una ciudad muy cosmopolita. Esto supuso un
cambio brutal en mi personalidad en plena adolescencia que me marcaria para siempre. Yo
que en Jerez estaba destinado a ser un simple profesional local como mi padre, descubrí en el
rico Montevideo las ventajas del estudio y llegaría más adelante a convertirme en un Ingeniero
Superior y directivo de una gran empresa como Telefónica gracias haber pasado aquellos años
en aquel próspero país. Fui obviamente el más beneficiado.
Regresamos a Jerez en Febrero de 1958. Nos alojamos “provisionalmente” en la gran casa
familiar de C/ Larga 53. Estuvimos unos 5 años allí con muchas trifulcas familiares. En 1963
residimos brevemente en un piso de la C/ Valientes y por último definitivamente en 1964 en la
de C/ Ramón y Cajal 16-6º, en donde nace mi hermana menor Cristina en 1965.
En esa etapa mi padre abre una pequeña relojería en la C/ Honda y posteriormente una mejor
en C/ Larga 65, esquina C/ Bizcocheros, en los bajos del antiguo Cine Maravillas, hasta su
jubilación en 1981. Mi padre fallece en 1998. Poco después se vendió el piso de Ramón y Cajal
16, que quedó vacío, ya que mi madre en sus últimos años residió con mi hermana Ana María
hasta su fallecimiento en el 2005.
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Por mi parte, al regresar a España yo tuve que seguir ayudando a mi padre en la Relojería
mientras finalizaba brillantemente los estudios de Bachiller en el Instituto Padre Luis Coloma
de Jerez.
En 1963 inicié los estudios universitarios, primero en Sevilla y después en 1964 en Madrid, en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la UPM, carrera que
finalizo en 1971. Resido en Madrid desde entonces. Contraigo matrimonio ese mismo año con
Trinidad Lobatón Pérez. Nacerán nuestros dos hijos, Julio en 1972 y Alvaro en 1976.
Hemos residido en los siguiente domicilios: 1969-72 C/ Hernani; 1972- 85 C/ Federico Rubio
100; 1985-Actulidad C/ Francisco de Diego 3.
Durante mi etapa de estudiante desde 1962 y hasta 1985 ejercí de Profesor, primero dando
clases particulares en Jerez para financiar mis estudios y luego como Profesor Titular en la
UPM. En esa etapa fui Empresario de la firma Ingeniería de Telesistémas, constituida con dos
compañeros. En 1971 Ingresé como Ingeniero en Telefónica en donde durante unos 30 años
alcancé prestigio profesional en diversos puestos destacando 20 años como directivo en
distintas especialidades viajando intensamente al extranjero por ser miembro de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones entre otras actividades.
A partir de 1999, tras prejubilarme en Telefónica, ejercí de nuevo como Empresario de la
Consultora de mi propiedad Triak Consult Media sl, hasta mí retirada de la vida profesional en
2015. Desde 2004 realizo investigaciones, escribo artículos y ensayos de distintas materias
tanto técnicas como humanísticas.
Desde 1964 que inicié mis estudios superiores, he residido en Madrid (2018) por lo que me
siento madrileño, aunque mantengo los vínculos con Andalucía.

La Familia Lorente Goñi: Julio Lorente Prado, Trinidad Lobatón Pérez, Petra Goñi Lobo, Luis
Arcas de los Reyes, Ana Lorente Goñi, Julio Lorente Goñi y Cristina Lorente Goñi.
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DESCENDENCIA DE ENRIQUE DE GOÑI SOL Y ANA LOBO MORENO
ANEXOS Y FIGURAS

Foto de la boda de Antonio de Goñi Lobo con Remedios Ramos.
Arriba: Luis Goñi y Catalina Cazalla. Remedios Ramos (con sombrero). Maruja Goñi y Antonio
Goñi, cogidos del brazo. Victoria Goñi junto Mª Carmen Cañete Goñi con unos 5 años.
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MARIA ELISA (MARUJA) DE GOÑI LOBO Y LOS CAÑETE
DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES A LOS DE GOÑI LOBO QUE SE
ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE ANEXOS.
Carpeta: Maruja Goñi Lobo.
Carpeta: Enriqueta Cañete Goñi.
Carpeta: Paquito Cañete Goñi.
Ana María Cañete Goñi (Anichi) Esquela

JULIA DE GOÑI LOBO
Esquela Enrique Murciano Marido de Julia Goñi

MANUEL DE GOÑI LOBO
Carpeta: Fotos Tía Mary Valle e Ignacio Goñi en 2016
Carpeta: Noticias Nacimiento Maite Goñi.

LUIS DE GOÑI LOBO
Carpeta: Fotos de Luis y Caty Cazalla
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PETRA DE GOÑI LOBO Y LOS LORENTE
ANEXOS Y FIGURAS
DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES A PETRA DE GOÑI LOBO QUE SE
ENCUENTRAN INSERTADOS EN EL TEXTO DEL CAPÍTULO.
Boda de Ana Mª Lorente Goñi
DOCUMENTOS, FIGURAS Y FOTOS CORRESPONDIENTES A PETRA DE GOÑI LOBO QUE SE
ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE ANEXOS.
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CAPITULO 12º LAS CASAS Y FINCAS DE LOS PRIMEROS -DE GOÑIJEREZANOS.

Una de las tres Fachadas Idénticas de C/ Manuel Mª González 4
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CAPITULO 12º.-LAS CASAS Y FINCAS DE LOS PRIMEROS -DE GOÑI- JEREZANOS.
COMENTARIO GENERAL:
El fin de esta obra se refiere básicamente a conocer la trayectoria vital de los -de GoñiJerezanos, desde su fundación por Justo de Goñi Alzate y Elisa Sol Castro a mediados del Siglo
XIX hasta hoy.
El análisis de las casas en que vivieron y otras posesiones, nos ayudan a comprender dicha
trayectoria vital de los personajes principales de esta Rama y sus allegados más próximos. Y en
parte a justificar la situación económica de las otras familias y personajes que se relacionan
con ellos.
Los -de Goñi- Jerezanos aparecen y se diversifican en el XIX, se agruparan en el XX en los
descendientes de mi abuelo Enrique de Goñi y Sol, más el desgraciado loco Justito Goñi Gómez
de la Barrera que fallece sin descendencia en 1962. Como consecuencia todos los bienes que
conocemos, aunque procedan de diferentes orígenes, confluyen en José Mª Sol y tras muchas
vicisitudes terminan en los hijos de Enrique, que en su mayor parte los agotan y consumen.
Los restos de la gran fortuna de los Sol aun llegarán a Enrique de forma significativa, a pesar
de que este manifieste en su testamento que los lega muy minorados por haberlos consumido
en sus necesidades familiares y que sus hermanos/as vendieron en vida algunos otros que
desconocemos. Por tanto hay que sospechar que lo que llegó a los hijos de Justo y Elisa
debieron ser muchos más.
Aquí solo he podido reseñar las fincas que dejó mi abuelo Enrique pues afortunadamente
dispongo del Documento de Particiones de su herencia en las que se dice expresamente que
todos los bienes que reciben sus herederos proceden del legado de José Mª Sol Aracil, tío de
Elisa.
Es de suponer que las otras dos hermanas de Elisa, Teresa y Remedios, también recibirían sus
correspondientes legados de valor similar, por lo que los bienes totales puestos en juego
serían 2/3 más de lo que yo he podido desvelar, que solo es el 1/3 de Elisa. A lo que habría que
añadir lo recibido en metálico y lo que la Hacienda recaudara, que con tantos movimientos
hacia arriba, abajo y colaterales, debió ser cuantioso.
He ido desgranando en los capítulos anteriores algunas de estas fincas que he podido detectar
como lugares de nacimiento, residencia y fallecimiento de estas familias. Pero carezco de
información para explicar con detalle ni su origen, ni el devenir intermedio hasta que llegan a
Enrique y a sus hijos.
Así que lo que se expone aquí requiere aun mucho estudio si se desea aclarar la totalidad de
los bienes que estas familias tuvieron. Empecemos por establecer el origen de las propiedades
detectadas.
Las tres familias principales que se afincan y relacionan en Jerez, los -de Goñi- Gaditanos, los de Goñi-Jerezanos y los Sol. Serán Propietarios o habitarán un buen número de Viviendas,
Fincas Urbanas, Rústicas e Industriales, ubicadas en Jerez, su Término e incluso en Cádiz, y
probablemente Sanlúcar, Lebrija, etc.
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Es verdaderamente complejo hilvanar cuántas propiedades había, de quien eran y quienes las
habitaron en distintas etapas. Dados los varios cruces familiares y de negocios entre ellos y la
complejidad de las herencias que transmitieron, no solo hacia adelante como es habitual, sino
también hacia atrás por fallecimientos de hijos antes que los progenitores y lateralmente en
algunos casos por la misma razón o por ventas. Y también por los muchos personajes que
fallecen solteros o casados sin hijos y legan a sus sobrinos o sobrinos nietos, etc.
Para aclarar todo este embrollo habría que dedicar mucho tiempo al análisis de documentos
oficiales nada fáciles de conseguir y estudiar, como Protocolos Notariales, Testamentos,
Escrituras, etc. Lo que no está a mi alcance ni temporal, ni espacial, ni vitalmente. Por lo que
he de conformarme con lo que he deducido sobre este particular en las informaciones que se
han ido deslizando en este Libro.
Sobre los bienes procedentes de los -de Goñi- Gaditanos, creo poder afirmar que cuando en
1815 Damián de Goñi Plou y su familia se trasladan a Jerez para fundar las Bodegas de Goñi,
adquiere los terrenos, viñas y casas aledañas al Alcázar en donde residirán además de ejercer
la actividad industrial. También adquieren otras fincas por otras zonas diferentes,
generalmente también cultivadas como viñas para sus actividades bodegueras. Acciones
continuadas y aumentadas por su hermano Justo de Goñi Plou cuando se hace cargo del
negocio en 1839.
El conjunto de fincas que conformaron las Bodegas de Goñi y las viviendas aledañas, pudieron
ocupar una gran porción de terreno que iría desde las fachadas de los nº 2-4 y 6 de la C/
Manuel María González, hasta la C/ Visitación, cerrando por la C/ del Aire. Damián de Goñi
Plou tuvo 14 hijos de los que solo he detectado a dos. Como 13 de ellos nacen en Jerez es de
suponer que todos se alojarían hasta su madurez en las viviendas aledañas a las bodegas
siendo de suponer que al fallecer sus padres el legado les llegaría a los supervivientes lo que
iniciaría una partición de fincas urbanas y rurales, por eso sospecho que algunas casas de la C/
Visitación que dan la espalda a las Bodegas, están relacionadas con la familia pero no entraron
para nada entre las que estamos analizando pues no llegan a Enrique Goñi. En cuanto a su
hermano Justo de Goñi Plou no sabemos qué parte de propiedad tendría en estas Bodegas y
Fincas. Justo De Goñi Plou se hace cargo del negocio en 1839, al fallecer en ese mismo año su
joven sobrino Damián de Goñi Fernández, pero ignoramos si ya residía en Jerez con
anterioridad. Al llegar Justo posiblemente se alojaría en la casa de C/ Manuel María González
2. Como la casa era muy grande es posible que algunas de sus tres plantas fueran alquiladas a
los Sol o bien que como estos eran socios de los bodegueros, fueran también dueños del
inmueble y lo pudieron ocupar como propietarios. Como Justo de Goñi Plou se casa en 1862
con Dolores Sol Aracil, el matrimonio se queda viviendo en esta casa. Pero ignoro si los Sol ya
de antes la estaban ocupando en parte, como comentamos a continuación. Esta es la razón por
la cual esta casa de Manuel Mª González 2, sobre todo y algo de las demás de la zona aledaña,
llegan finalmente a Enrique y sus herederos.
Por otra parte es posible que esta familia, muy industrial y bodeguera, dejara algún remanente
industrial de su anterior desarrollo en la ciudad de Cádiz, que justificaría algunos inmuebles
que llegarán a Enrique como veremos.
En cuanto a los bienes propios de la familia Sol, que pudieran estar mezclados con los
anteriores de las Bodegas pues eran en apariencia socios. Sabemos que esta familia llega a
Jerez un poco más tarde, a mediados del XIX y que o bien participaron con los anteriores en las
adquisiciones para las Bodegas o/y hicieron sus propias compras de fincas urbanas y rústicas.
El domicilio que podríamos tomar como núcleo inicial de esta familia podrían ser las casas de
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C/ Corredera 2-4, que parecen ocupar al menos tres generaciones de los Sol y Goñi Sol hasta
los inicios del Siglo XX en que Enrique residirá en una de ellas, creo que el Nº2, en la que
nacerán varios de sus hijos, al menos hasta 1918. Pero curiosamente estas casas no aparecen
entre las de su herencia por lo que o estaban alquiladas o fueron legadas a las hermanas de
Elisa o fueron vendidas. La familia Sol tenía otras casas como veremos e incluso fincas rurales.
Como hemos mencionado no está claro si la casa de C/ Manuel Mª González Nº 2, era de los de Goñi- Gaditanos y estaba alquilada en parte a los Sol, o era de ambos socios. Pero lo que
está claro es que en la segunda mitad del XIX residirán allí: Justo de Goñi Plou y su esposa
Dolores Sol Aracil. José Mª Sol Aracil con su esposa Elena Páramo del Corro. Posiblemente
Antonio Sol Aracil con su esposa Manuela Castro y desde luego sus hijas Elisa, Remedios y
Teresa, que saldrán de allí para casarse. De este último grupo ignoro si residió el matrimonio
completo o solo las hijas que al quedar huérfanas se fueran a vivir con sus tíos. En cualquier
caso vemos que esta casa fue un núcleo familiar importante que alcanzará hasta el año 1994
en que se produce la expropiación forzosa del Ayuntamiento de Jerez para ser derribada.
Las Hermanas Paramo del Corro, parece que residieron inicialmente también a mediados del
Siglo XIX, en C/ Corredera Nº 6. Nada nos toca de su aparentemente gran fortuna,
despilfarrada en donaciones. Pero si es importante reseñar que Elena Páramo del Corro,
esposa de José Mª Sol Aracil, fue la encargada de repartir todos los bienes en su calidad de
Albacea de su marido y de su cuñada Dolores, esposa de Justo Goñi Plou.
La siguiente generación, en lo que al fin de este libro concierne, son las hermanas Elisa,
Remedios y Teresa Sol Castro. Es de suponer que al fallecer sus padres, Antonio Sol Aracil y
Manuela Castro López, recibirían de ellos alguna herencia. Pero no tengo ninguna constancia
de ello. Así que o fue dinero efectivo o quizás algunas casas o fincas que vendieran y no
llegaran a Enrique.
Cuando estas tres hermanas se van casando, ya mediado el Siglo XIX, salen del domicilio
familiar, que en esos años era C/ Manuel Mª González Nº 2, para organizar su vida
independiente en otras residencias que, en cuanto a Remedios y Teresa, no interesan al
propósito de este Libro. Pero sí nos ocuparemos de los bienes que recibe Elisa Sol Castro y su
esposo Justo de Goñi Alzate, padres de Enrique Goñi Sol que como venimos repitiendo será el
receptor final de todas las fincas legadas que llegan hasta nosotros.
Elisa Sol y Justo de Goñi Alzate al casarse en 1857 no tienen una vivienda propia heredada,
pues aun no se han producido los fallecimientos que propiciaran los legados que veremos
luego. Es decir que los padres de Elisa (probablemente vivos) y sus tíos/as residían en sus
casas. Por lo que veremos deambular a nuestros bisabuelos durante muchos años por diversos
domicilios circunstanciales, lo que también propiciaba el hecho de que Justo aun navegaba y se
ausentaba largos periodos de Jerez, al menos en los primeros años de su matrimonio. Justo
fallecerá en 1893 en unos de estos domicilios circunstanciales aparentemente sin legar nada,
salvo que dejara dinero en efectivo. Como veremos a continuación, entre la boda de Justo en
1857 y su fallecimiento transcurren unos 35 años en los que he detectado residirán al menos
en 5 casas, es decir unos 7 años de media en cada estancia. Lo que me resulta sorprendente.
Con Elisa ya viuda, aun residirá en dos domicilios más. He detectado en los albores del Siglo XX
que Elisa vive con su hijo Enrique a C/ Corredera 2, en donde este se casará y nacerán algunos
de sus primeros hijos, residiendo así por primera vez en una casa algo más estable. Elisa con su
hija María Luisa se trasladan a C/ Larga 53 sobre el 1910. Enrique se queda en C/ Corredera 2 y
luego tras pasar brevemente por C/ Francos 7, harán su traslado definitivo, sobre el 1925-26, a
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C/ Larga 53, que se convertirá en el núcleo familiar de los -de Goñi-Jerezanos, durante gran
parte del Siglo XX. En el que fallecerá Elisa en 1926 y su hijo Enrique en 1947, entre otros.
A continuación voy a analizar las casas y fincas relacionadas con los -de Goñi- Jerezanos, en dos
paquetes diferentes. Por un lado los domicilios circunstanciales de Elisa y Justo que
aparentemente no formaron parte de las propiedades que heredan sus descendientes y por
otro las fincas cuya propiedad recibieron como legado, residieran en ellas o no.
VIVIENDAS DE RESIDENCIA CIRCUNSTANCIAL DE JUSTO Y ELISA QUE NO SE HEREDAN:
Detectamos 4 casa que son utilizadas por el Justo y Elisa entre 1858 en que nace Justo el
primer hijo y el 1870 en que nace Enrique el último. Estas casas han sido obtenidas de los
Libros de Nacimiento y de las Partidas de Bautismos correspondientes de los hijos de Justo y
Elisa descritos anteriormente. De casi todas hay fotos actuales en los Anexos. También hay 2
casas adicionales en las que reside esta familia pues hemos detectado algunos eventos. Vamos
a analizar cada una de ellas.
1ª c/ Larga Nº 51 u 81, antes Duque de Almodóvar, (el nº es bastante ilegible). La habitan entre
1858-1860 aproximadamente:
En la Ficha de Nacimiento de Justo de Goñi Sol, primer hijo de Justo y Elisa, se indica que nace
en esta casa y por tanto la habitaban en 1858. Esta calle principal de Jerez también se indica
como lugar de nacimiento del segundo hijo, Antonio Maria de Goñi Sol, en 1860, en esta
ocasión sin indicar el número de la casa. Por lo que es muy probable que se trate del mismo
domicilio.
Tanto el Nº 51 ó si fuera un error y se tratara del colindante Nº 53 al que luego veremos en el
grupo de casas que se heredan. En esa época ambos números formaban un conjunto de
comercios, restaurantes y fondas entre los que destacaba el primer Hotel Los Cisnes que se
ubicó en el Nº 53, que parece estaba relacionado con los Sol ya que he detectado actuaciones
como propietarios de esta familia en esta casa a finales del XIX. Y por otra parte fue residencia
Elisa en 1910 y de la familia de Enrique Goñi a partir del 1926 aproximadamente.
Cabe la posibilidad de que Justo y Elisa se alojaran en este establecimiento hotelero en
aquellos años recién casados en que se separaban muchos meses durante los viajes de Justo y
por tanto lo utilizaran de alojamiento circunstancial.
Mucho más improbable es que se trate del Nº 81, pues de esta casa no tenemos ninguna
referencia.
2ª C/ Corredera Nº 2-4, antes Cánovas del Castillo y San Agustín. La habitan entre 1860-1862
aproximadamente:
Estas casas aparecen mencionadas como lugar de nacimiento del tercer hijo de Justo y Elisa,
Manuel de Goñi Sol, en 1862 sin indicar el número de la casa. Las dos casas estaban situadas a
partir de la esquina con la Plaza del Arenal frente al Edificio de la Caja de Ahorros (ahora la
Caixa). En la actualidad los Nª 2 y 4 están absorbidos por un nuevo edificio en donde se
encuentra el Banco de Santander. La Nº 2 tenía balcones a la Plaza del Arenal. En una foto que
está en el Anexo de los años 1930, aunque es de poca calidad, se aprecian desde la esquina de
la Plaza del Arenal estas casas, lo que permite darnos una idea de cómo eran.
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En diversos documentos, los Nº 2, 4, de esta calle, anteriormente llamada Cánovas del Castillo,
aparecen como lugar de residencia de los Goñi, los Sol y en el Nº 6 colindante las hermanas
Páramo del Corro con las que emparentarían. Es curioso que en algunos planos, este trozo de
la C/ Corredera, se denomine San Agustín, quizás porque antes de ser construida la Plaza del
Arenal, dicha calle se prolongara hasta la esquina del Bombo y penetrara en la Corredera.
Parece ser que estas casas fueron las primeras residencias de la Familia Sol, cuando se van
trasladando a Jerez a mediados del Siglo XIX, de la que van saliendo para casarse los
hermanos/as Sol Aracil.
Por ello no es raro que en algún momento la habitaran Justo y Elisa como vivienda
circunstancial pues en una de ellas nacerá su hijo Manuel en 1862.
Estas dos casas las debieron utilizar los Sol durante mucho tiempo pues en ellas veremos, aun
en los inicio del Siglo XX, como se aloja varios años Enrique de Goñi Sol, mi abuelo, casado y en
ellas nacerán varios de sus hijos, entre ellos Ana de Goñi Lobo que nació 1918. A pesar de ello
estas casas no pasaron a la Herencia de Enrique, por lo que es de suponer que fueron vendidas
o estaban alquiladas o pasaron a las dos hermanas de Elisa.
En la casa contigua al Nº 2, ya en la esquina con fachada principal a la Plaza del Arenal, estaba
la parada del Tranvía de Mulas, que popularmente llamaban "El Bombo" por el tremendo ruido
que hacía. Posteriormente en esos bajos se instalaría un bar del mismo nombre que conocí en
los años 1950. Los balcones eran porticados de madera y según contaba don José Cádiz
Salvatierra, que fue un magnifico profesor de Geografía e Historia del Instituto Padre Luis
Coloma, eran terrazas para contemplar las lidias de toros que en la Plaza de Arenal se
celebraban.
3º C/ Cruz Vieja 10. La habitan entre 1862-1865, aproximadamente.
Esta casa aparece referenciada como lugar de nacimiento de la hija de Justo y Elisa, Joaquina
de Goñi Sol en 1865.
Esta casa es difícil de localizar pues actualmente la Cruz Vieja es una plaza pequeña, pero en
aquellos años se extendía como calle por la que hoy se llama C/ Ramón de Cala. El Nº 10 actual
de esta calle es una casa pequeña de una sola planta que no se corresponde con el tipo de
vivienda y tamaños en que solían residir Justo y Elisa con sus hijos aun pequeños, por lo que es
probable que al cambiar la calle de nombre y diferenciarse de la Plaza, los números se hayan
también cambiado, por lo que no he podido determinar la casa.
4ª C/ Caballero 24. La habitan entre el 1868-1870 aproximadamente.
Esta casa aparece mencionada como lugar de nacimiento de la dos hijos de Justo y Elisa, María
de Goñi Sol nacida en 1865 y de mi abuelo Enrique de Goñi y Sol nacido en Noviembre de
1870.
Es una bonita casa. Situada junto al n º 26 que casualmente está construida por el Maestro
Francisco de Paula Soto, el mismo que construye varias casas para Justo de Goñi Plou, por lo
que podrían formar parte de un mismo conjunto. Como veremos luego hay relaciones de la
familia con este importante Maestro de Obras Jerezano, por lo que lo vamos a encontrar
reiteradamente.
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Tras estas cuatro residencias circunstanciales en que han nacido los hijos de Justo y Elisa, el
último Enrique en 1870, hay un largo trecho de 23 años hasta 1893, en los que no he podido
determinar en donde residieron, si permanecieron en la anterior casa referenciada de C/
Caballeros 24, que parece los más probable, o se mudaron a alguna otra desconocida.
El caso es que el siguiente domicilio que tengo referenciado es en c/ Larga 10, en donde
fallece Justo de Goñi Alzate, dejando viuda a Elisa Sol, el cual voy a comentar:
5ª C/ Larga 10. La habitan en 1893 aproximadamente
Es en esta casa en donde fallece Justo de Goñi y Alzate en 1893, según la Esquela del
Guadalete y la Partida de Fallecimiento del Archivo Diocesano. Casa de la que no tengo
ninguna otra noticia y no aparece en la herencia. Esta casa en la actualidad es de nueva
construcción. Parece poco probable que fuese otro error y se tratara realmente de C/ Larga 53,
pues en el 1893 esta era aun el 1º Hotel Los Cisnes.
Después del fallecimiento de Justo Goñi Alzate en 1893. Poco sabemos de en donde se ubicó
Elisa Sol con sus dos hijas solteras, Joaquina y María Luisa, su hijo Enrique también soltero.
En 1908 Enrique aparece referenciado en la casa de C/ Porvenir 10, que como es de herencia
veremos luego. Pero ignoro si esta era su residencia o un domicilio de carácter profesional
pues la referencia se refiere a una estadística de grandes propietarios de Jerez y no a
cuestiones domésticas. Cuando se casa Enrique en residirán unos años en C/ Corredera 2,
donde nacerán varios de sus hijos. Luego pasarán a C/ Francos 7, que vamos a comentar a
continuación para finalmente establecerse definitivamente en C/ Larga 53 en la que fallecerán
todos.
Por tanto entre el domicilio de C/Larga 10 donde fallece Justo en 1893 y el que se describe a
continuación de C/ Francos 7, hay un largo periodo de unos 17 años en que parece residieron
en C/ Corredera 2, con quizás una estancia intermedia de Enrique en C/Porvenir 10. Sabemos
que Elisa entra en C/ Larga 53 sobre el 1908-1910, mucho antes de que se traslade Enrique
ya casado y con 7 de sus hijos.
Me sorprende que estas casas de C/ Corredera 2-4 que en dos largas ocasiones ocuparon los
Sol y los Goñi Sol, no fueran propiedad de estas familias. Desde luego no son heredadas por
Enrique, así que o no eran propiedad, o lo eran y fueron a las otras hermanas de Elisa, o las
vendió Elisa.
En esta etapa, tras fallecer Antonio Mª Goñi Sol en 1918, se debió tomar la decisión, en 1920,
de internar a Justito Goñi Gómez de la Barreda en el Centro Psiquiátrico de Ciempozuelos
(Madrid).
6ª C/ Francos 7. La habitan en 1920 aproximadamente
Esta es una casa circunstancial de Enrique Goñi y su familia, se diferencia de las anteriores en
que en ella no nació ningún hijo de Elisa pues todos habían nacido mucho antes, pero si
nacieron varios de Enrique Goñi Sol. Por tanto es la casa en la que residió mi abuelo Enrique de
Goñi Sol una temporada. Hasta ahora solo tengo la referencia oficial de que en esta casa nació
y falleció, con solo un mes, uno de sus hijos, Justo de Goñi Lobo, el 24-5-1925, el
correspondiente certificado indica que vivía en C/ Francos 7 y pertenecía a la Parroquia de San
Marcos. Esta casa es bastante modesta en comparación con las anteriores casas citadas.
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Desde C/Francos 7 en 1925, Enrique con su esposa Ana y 7 de sus hijos se trasladarán
definitivamente a C/ Larga 53, en donde ya residía Elisa y su hija María Luisa, que fallecieron
ese mismo año las dos. Les acompañaba Salud Gómez de la Barreda que quedó a cargo de
mis abuelos.

Esquina del Bombo de la Plaza del Arenal en donde se aprecian las tres casas de C/ Corredera
2-4 y 6
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VIVIENDAS QUE HEREDAN ELISA Y SUS HIJOS Y QUE EN ALGUNOS CASOS HABITAN.
En el Parágrafo anterior he descrito la trayectoria residencial de Justo y Elisa, con su familia
más inmediata, especialmente su hijo Enrique Goñi Sol, que será el que sobrevivirá largo
tiempo, recibirá la mayor parte de los restos de la herencia y dejará sucesión viable.
Trayectoria que transcurre en una serie de residencias vistas en el parágrafo anterior que,
aparentemente, no les pertenecían ya que no las encontramos en los documentos sucesorios
de Enrique ni en la memoria viva de las personas supervivientes. Salvo que pertenecieran a los
Sol y fueran heredadas por las otras dos hermanas de Elisa: Remedios y Teresa, quedando
fuera de mi control.
Toca ahora describir lo que he podido recopilar sobre las Fincas Urbanas, que hereda Enrique
Goñi Sol y que, a su fallecimiento, llegan a sus hijos/as. Es decir a la generación anterior a la
mía. Cuyos escasos vestigios aun alcanzan a varias de mis primas. La trayectoria de las Fincas
Rusticas que veremos en el siguiente parágrafo es similar.
Algunas de estas casas serán habitadas por miembros de varias generaciones de las tres
familias principales aquí desarrolladas con sus respectivos conyugues e hijos.
Son cuatro hermosas casas en Jerez:
C/ Manuel María González 2
C/ Manuel María González 4-6
C/ Larga 53
C/ Porvenir 10
Mas un inmueble semi Industrial en Cádiz en C/ Adriano 64 de la 2ª Aguada.
Todas estas propiedades proceden de Jose Mª Sol, que tras su fallecimiento sin hijos, NO
parece que sean legadas directamente a su sobrina Elisa, sino que saltan a los 5 nietos vivos
hijos de ella: Joaquina, María Luisa, Justo, Antonio Mª y Enrique. Que las heredan de forma
indivisa y favoreciendo a las nietas con un mayor % que a los nietos que heredan menos o
fueron compensados con dinero u otros bienes muebles. Esta es una curiosa actuación del tío
de Elisa o de su esposa Elena Páramo del Corro que quedó Albacea de sus bienes y los
procedentes de Justo de Goñi Plou. Ya que lo natural hubiese sido que lo heredaran sus
sobrinas que vivían y no los hijos de estas. ¿Cuál fue la causa? Quizás una desconfianza en Elisa
para evitar que pudiera venderlas, lo que sería más difícil al quedar en forma indivisa entre sus
nietos. Quizás para conseguir un ahorro Fiscal pues al ser Elisa ya mayor se evitaría que un
fallecimiento más próximo de esta respecto a sus hijos encareciera los impuestos de
sucesiones, como lamentablemente ocurrió. No sabemos. Lo que sí parece es que este
extraño proceder también se utilizó con las otras dos sobrinas, Remedios y Teresa, hermanas
de Elisa.
Lo que sí está claro es que en los movimientos de ventas y hereditarios de ida y vuelta
posterior entre Elisa y sus hijos, todos los bienes puestos de manifiesto son los procedentes de
de José Mª Sol y no aparece aportar nada el marido de Elisa, Justo de Goñi y Alzate que había
fallecido antes sin testar y teniendo en cuenta que su fallecimiento es tras una larga
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enfermedad, no cabe pensar que no testara por una muerte súbita, por lo que no hizo
testamento de forma voluntaria, bien porque nada tenía o porque lo que tuviera fuera dinero
que repartió previamente.
Tampoco se menciona que Enrique recibiera bienes procedentes de sus abuelos, Antonio Sol
Aracil y Manuela Castro López, ni de forma directa ni indirecta de su madre, por lo que si algo
recibió Elisa de sus padres, sería con mucha anterioridad y los consumió.
Sin embargo, aunque los bienes de José Mª Sol saltan a Elisa y pasan directamente a los hijos
de esta. Elisa acaba accediendo a gran parte de las importantes propiedades de su tío cuando
casi todos sus hijos/as mueren antes que ella sin descendencia, por lo que revierten a ella sus
respectivos bienes. A este respecto pueden verse en el Capitulo de los Sol algunos
comentarios que hago sobre este proceder de Jose Mª Sol con respecto a la herencias de su
otra sobrina viva Teresa Sol y sus hijas, en las que vislumbro un similar proceder que refuerza
la tesis del ahorro fiscal o alguna otra intención premeditada que no alcanzo a entender.
Finalmente en 1926 a la muerte de Elisa todas estas propiedades quedarán repartidas entre:
Enrique, único hijo superviviente, Justito el hijo demente de Antonio Mª Goñi Sol que estaba
en el manicomio y un pequeño usufructo del 10 % a D. Pedro Pérez Díez de la Bárcena, Vdo. de
Joaquina Goñi Sol. Esta situación prevalecerá aparentemente hasta 1947 en que muere mi
abuelo Enrique, aunque no queda claro en qué momento entra en juego González Byass con
respecto a las casas de C/ Manuel María González 2 y 4-6.
Al fallecer Enrique manifiesta en su testamento que muchos de los bienes que él recibió
habían sido vendidos para el sostenimiento de su familia por lo que los mismos llegaban muy
mermados a su fallecimiento. Pero como las Casas y Fincas parece que llegan todas, es de
suponer que se refiera a que vendiera algún % de las mismas o hubiera otros bienes que
hubiese vendido íntegros antes de testar y por tanto los desconocemos. También en el
testamento manifiesta que no incrementó lo bienes heredados, que cobraba las rentas de las
casas alquiladas y que no le había pagado a D. Pedro Pérez Díaz de la Bárcena, la parte de estos
alquileres que le correspondía de sus usufructos, cantidades que se le tuvo que abonar previo
al reparto de la herencia. También debía 91.654 pts. a su sobrino Justito, administrado por él,
cantidad que se le había detraído para obras de las casas en las que participaba, las cuales no
se habían podido realizar.
Veamos ahora el detalle de las informaciones de estas casas que lega Enrique. El análisis es
bastante complicado ya que van y vienen de unas personas a otras por transmisiones onerosas
o por mortis causa.
Los datos que dispongo en este momento los he obtenido fundamentalmente del documento:
Relación de títulos de participaciones en diversos inmuebles que forman parte del activo
relicto (los bienes que deja al morir) por don Enrique de Goñi Sol a su fallecimiento, y origen de
los mismos. Que se Anexa, es un documento complicado de leer, aun siendo un resumen
realizado por un letrado a petición de los herederos de Enrique. Vamos a tratar de reresumirlo.
Por lo que se deduce de este documento TODAS las casas y fincas que a continuación se
describen y que terminan en manos de Enrique de Goñi Sol o sus herederos, proceden del tío
de Elisa: Jose Mª Sol Aracil que en su herencia considerada en 1899 las lega indirectamente a
los hijos vivos de Elisa que eran sus sobrinos nietos, por lo que aparentemente Elisa no recibe
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nada en aquel momento. En el reparto debió intervenir Elena Páramo del Corro pues quedó
como Albacea de su marido y de su cuñada Dolores Sol Aracil, Vda. de Justo de Goñi Plou.
No obstante posteriormente por fallecimiento de los hijos de Elisa antes que ella, todos menos
Enrique. Elisa recibe por herencia retroactiva de sus hijos fallecidos, parte de las propiedades.
Como los hermanos/as de José Mª Sol habían ya fallecido en 1890, incluido Antonio padre de
Elisa, lo lógico sería que la herencia fuera a parar a sus sobrinas Elisa y Teresa Sol Castro.
Remedios había muerto antes en 1887, pero tenía una hija por lo que habría que considerarla.
La reiterada y extraña actuación de José Mª Sol quizás lo hiciera para conseguir un ahorro fiscal
pensando que Elisa fallecería antes que sus hijos, lo que realmente no sucedió, falleciendo
todos antes menos Enrique. Por lo que habría importantes pérdidas fiscales al no ser
herederos directos.
La complejidad del legado continuó al fallecer Enrique lo que provocó muchos disgustos
familiares. Además de que a su fallecimiento dejó un hijo menor de edad, Luis Goñi,
nombrando tutor a su hermano Antonio, que en el reparto de la herencia no estuvo de
acuerdo con la madre de ambos por lo que el Juez hubo que nombrar a un defensor externo
del menor. Más líos.
Había más complicaciones. La presencia de D. Pedro Pérez Díaz de la Bárcena, Vdo. de
Joaquina Goñi Sol que era usufructuario de cierto % de las casas y fincas heredadas por su
esposa fallecida. El hijo loco de Antonio Mª, internado en un manicomio que estaba tutelado
por Enrique Goñi Sol, que luego lega obligatoriamente su herencia a los hijos vivos de este. A
lo que hay que añadir el fallecimiento de Ana Lobo y el temprano de su hija Julia Goñi Lobo.
Veremos en que en 1902 Justo de Goñi Sol, que no estaría en Jerez pues le representa
legalmente su madre Elisa Sol, vende a su hermana María Luisa todas sus propiedades,
seguramente porque precisaría dinero efectivo para sus gastos en Madrid. Ignoramos porque
no intervino Joaquina en esta operación, quizás porque estaba comprometida pues se casó ese
mismo año y no querrían meter a su marido D. Pedro en esta extraña operación familiar,
menos mal pues Joaquina fallece el año siguiente. En cuanto a Antonio Mª ya tenía un
problema importante con los gastos que ocasionaba su esposa e hijo locos para meterse en
comprar más propiedades. En cuanto a Enrique quizás no participara en esa compra, cuando
parece era un hombre rico, porque no le interesara o careciera de efectivo. La razón de elegir a
María Luisa podría ser adecuada pues era soltera y seguramente sin compromiso pues no se
casó. Como supongo que María Luisa no dispondría de efectivo para la compra, es probable
que Elisa o Enrique prestaran el dinero.
Lo que está claro es que al final todo queda en manos de Enrique y otra parte importante en
Justito, el enfermo mental, que al fallecer en 1962 revertirá en los hijos de Enrique.
Todo este lio mezclado con circunstancias económicas débiles de algunos herederos que les
obligaba a vender rápido y mal, normalmente entre ellos por ser bienes indivisos. Dieron lugar
a un complicado reparto, recibido a trocitos y a que gran parte de la herencia diera vueltas de
unos a otros con consecuencias fiscales reductoras y muchos disgustos.
Veamos a continuación estas casas procedentes de José Mª Sol, finalmente heredadas en su
mayor parte por los hijos de Justo y Elisa de esa extraña manera, que van pasando a Enrique
Goñi Sol y finalmente a sus hijos:
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C/ MANUEL MARÍA GONZÁLEZ Nº 2 (ANTES C/ GONZÁLEZ PEÑA O ALAMEDA).
Esta enorme casa se encontraba situada desde el inicio de dicha calle en prolongación hasta el
Nº 4 que son las Bodegas de Goñi. Lo más probable es que fuera adquirida por Damián de Goñi
Plou y la familia Sol en el conjunto de sus inversiones para crear o reforzar sus negocios en la
zona. Por ello veremos a miembros de ambas familias habitándola desde la primera mitad del
siglo XIX. Su aspecto era más antiguo y menos noble que las fachadas del Nº 4, por lo que
probablemente la compraron ya construida antes que las bodegas y quizás sirvió de residencia
inicial de Damián cuando llega a Jerez, allí irán naciendo sus 13 restantes hijos. Luego esta
numerosa familia iría ocupando viviendas nuevas en el Nº 4-6 y quizás en la C/ Visitación a la
espalda. Cuando llega a Jerez Justo de Goñi Plou la ocupará de soltero y luego con su esposa,
Dolores Sol. Y a continuación irán entrando otros miembros de esta familia.
Por tanto debió ser la primera residencia de Justo de Goñi Plou cuando en 1839 se hace cargo
de las Bodegas de Goñi por el fallecimiento de su sobrino Damián de Goñi Fernández o incluso
desde antes si ya estaba en Jerez. Como Justo se casa en 1862 con Dolores Sol Aracil y se
alojan en esta casa, queda confirmado que ambas familias la habitaban en tan tempranos
años. Pero además hemos constatado que habitaron en la misma y por los mismos años Jose
Mª Sol Aracil con su esposa Elena Páramo del Corro. Y algo más tarde las hermanas Teresa Sol
Castro hasta su boda en 1869 y Remedios Sol Castro igualmente hasta la suya en 1871, luego
ya residían allí desde antes. No sabemos si también residió allí Elisa, que se casa en 1857.
Tengo alguna duda de si la habitaron sus padres Antonio Sol Aracil y Manuela Castro. La casa
era suficientemente grande como para alojarlos perfectamente a todos.
Originalmente era un enorme caserón de dos plantas, ya desaparecida por demolición y
construcción posterior de un conjunto de Locales y Apartamentos. En la foto de 2016 en los
anexos se aprecia en su aspecto actual. Era conocida familiarmente como la casa de la
Alameda Vieja.
Estaba situada frente al antiguo Teatro Eslava, hoy un parquecito que linda con el Alcázar,
entre la Bodega de Goñi en el numero 4, la Panadería Torreira y el Palacio del Virrey Laserna,
este era por los años 1950 residencia ocasional del Conde de los Andes, palacio que recorrí
muchas veces en aquellos años pues mi padre realizaba el mantenimiento de los excelentes
relojes históricos de la casa e incluso alguna vez conocí al propio Conde de los Andes de la
época, cuando visita Jerez ya que habitualmente vivía en Madrid. Esto me permitió ver la
fachada de nuestra casa por la parte de atrás que no era visible desde la calle.
La casa la conocí muy a fondo desde muy pequeño, su estructura inicial era verdaderamente
palaciega en cuanto al tamaño, pero los materiales no eran nobles, sino de construcción
normal, no como la casa de C/ Larga que era de mármol blanquísimo. La casa constaba de tres
plantas: Bajo, Principal y Segundo que rodeaban a un patio central formando un cuadrado bajo
la típica Montera de cristal.
A la planta Baja se accedía desde la calle por un gran portón con gran zaguán que daba paso al
Patio iluminado por la Montera rodeado de las puertas acristaladas de las habitaciones. Yo
nunca entre en esa parte de la casa pues en mis tiempos estaba alquilada a unas personas
ajenas a la familia. Al fondo unos pocos escalones para acceder a una puerta de hierro
acristalada que daba al Jardín, que yo lo conocí dividido en dos partes. Inmediatamente que se
subían estos escalones, a la izquierda había una fea escalera para subir al Principal, que estaba
casi oculta, estrecha, oscura y retorcida, con altos escalones incómodos de escalar.
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Situados en la fachada principal, a ambos lados de la puerta de entrada había dos o tres
ventanales a la calle, totalmente a la derecha había un enorme portón que en su día debieron
ser las cuadras para los coches de caballo de los residentes. En mis tiempos estaba alquilado
para almacén de materiales de construcción y le llamábamos La Calería. Por la parte de atrás
este local lindaba con una especie de gran Trastero con unas escaleras secundarias que,
pasando por una leñera, llegaban a la zona de las cocinas en el Principal. Debieron ser en su día
el acceso para el personal de servicio desde las Cuadras o la puerta falsa al Principal. Este
trastero también daba al jardín.
El jardín era grande, yo lo conocí divido en dos partes por una tapia. A una mitad se tenía
acceso desde las habitaciones del Bajo, estando asignado a los inquilinos. La otra mitad tenía
acceso al mencionado trastero y estaba asignado al Principal al que se llegaba por las escaleras
secundarias mencionadas y disponía de una Puerta Falsa con salida a la calle, justo al lado del
Nº 4. A esta parte del jardín bajaba yo con frecuencia a jugar pues en el Principal residía mi tía
Maruja Goñi Lobo y su familia, los Cañete. Es decir que antiguamente el gran jardín no estaba
dividido y posiblemente lindaría con los Salones y Comedores de la casa inicial con vistas al
Alcázar.
El Principal era muy grande y en el residían los Cañete Goñi. Era un conjunto de habitaciones
que corrían alrededor de una barandilla que daba al Patio iluminado por la Montera. Los
dormitorios de mis tíos y de sus hijos tenían balcones o cierros a la calle. Luego más
profundamente había varias habitaciones de uso diverso: sala de estar del piano, despacho de
mi tío, gran comedor, costurero, vestidor, baño, gran cocina, office, leñera, etc. Y cuatro
escaleras: la fea de la entrada principal, la secundaria de bajada al Trastero/Jardín ya
mencionada, la de sabida al Segundo Piso y la de acceso a la Azotea.
La tercera escalera, aun más fea pero menos empinada, se accedía a la Segunda Planta que era
muy grande ya que ocupaba en gran medida la misma superficie de habitaciones que el
Principal pero con ventanas a la calle en lugar de Cierros y Balcón. Fácilmente allí habría unas 8
ó 10 habitaciones, todas en fila con dos puertas cada una, que al estar en mi época
desocupadas, estaban todas abiertas de par en par, por lo que desde la primera se veían todas.
Yo las conocí totalmente vacías y sin uso, menos una con tres o cuatro camas para las criadas
de mi tía, que estaban en uso y que tenían una terraza que daba al jardín del Conde de los
Andes. Uno de los lados eran los lavaderos con un amplio tendedero interior y otra escalera
para subir a la azotea en donde estaba la Montera.
Tenemos referencias y sospechas de que esta casa fue ocupada por los -de Goñi-Gaditanos y
los Sol desde mediados del XIX hasta finales de ese siglo. Luego hay un periodo poco claro con
algunos alquileres y quizás residiendo algún/a Goñi Sol, desde principios del XX hasta los años
1930. A partir de esos años los ocupan los Cañete Goñi compartiendo con inquilinos hasta que
sobre los años 1990 en que sale la última representante de esa rama. La casa es vendida y
derribada para construir oficinas y apartamentos.
Veamos estas referencias y opiniones un tanto deslavazadas.
La casa debió ser comprada dentro de las inversiones que realiza Damián de Goñi Plou en
fincas, bodegas y viñas por esa zona del Alcázar, para constituir las Bodegas de Goñi y la
residencia familiar. Posiblemente los Sol que eran sus socios se fueron también alojando en
esta casa posteriormente.
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Sabemos que en 24-3-1868 se bautiza la hija de Elisa y Justo, María Luisa Goñi Sol en San
Miguel y que su padrino fue su tío Jose Mª Sol Aracil de la parroquia del Salvador (Colegial),
luego ya debería residir en Manuel Mª Gonzalez 2.
Antonio Sol Aracil y su esposa Manuela Castro López debieron ocupar esta casa quizás desde
su llegada a Jerez con sus tres hijas. Tenemos referencia de que residían en esta casa en 1869
por el Acta de Matrimonio de su hija Teresa. En 1870 Remedios es Madrina de Enrique Goñi
Sol y vivía en esta casa. Lo más probable es que ya residieran cuando se casó Elisa Sol en 1857
y aun después cuando se casa Remedios Sol en 1871. Suponemos que Antonio Sol Aracil debió
fallecer en esta casa sobre el 1890 pero no sabemos nada de cuando y donde fallece Manuela
Castro.
Cuando en 1862 Justo de Goñi Plou se casa con Dolores Sol Aracil, también residirán en esa
casa. Por lo que es lógico pensar que Dolores ya viviera allí con sus hermanos y que Justo que
viviría en las habitaciones de la Bodega del Nº 4, se trasladaría por entonces al Nº 2 con su
esposa. En esta casa fallecerán ambos. En 1875 él y ella en 1884.
Sabemos que antes de 1884 también residían allí José Mª Sol Aracil y su esposa Elena Páramo
del Corro. Ignoramos si también residieron en esa casa Luisa y Manuel Sol Aracil, este antes de
casarse con Isabel López. Aunque supongo que alguno de los Sol debieron quedar en las casas
de C/ Corredera 2-4.
Por lo que aparentemente durante algunos años allí debieron residir, al menos los tres
matrimonios indicados: Antonio Sol y Manuela Castro con sus tres hijas que van saliendo de la
casa cuando se van casando. José Mª Sol y Elena Páramo de Corro, sin hijos. Dolores Sol y Justo
de Goñi Plou sin hijos.
Fallecido Justo en 1875 y luego al fallecer ambos hermanos Dolores Sol y Jose Mª Sol en el
mismo año 1884, Elena Páramo quedó heredera de su marido y administradora de los bienes
de su cuñada.
Por el 1890 debió fallecer en esta casa Antonio Sol Aracil. En cuanto a su esposa Manuela
Castro López, no tenemos referencias de cuando ni donde murió
Sabemos que la boda de Dolores Muriel Sol con Julián Martínez del Campo el 20-5-1897 se
celebra en la casa de Elena Páramo del Corro, por lo que probablemente fue en esta casa. Esta
no se quedaría mucho tiempo en la enorme casa sola y se marcharía a la C/ Corredera 6 con las
hermanas que quedaran vivas, en donde fallece en 1898. A partir de estos fallecimientos y el
traslado de Elena a la C/ Corredera 6, debieron empezar las transformaciones de la casa para
alquilarla.
Tengo un largo vacío sobre quien ocupó esta casa entre la salida de Elena y la llegada de
Maruja Goñi Lobo recién casada con Francisco Cañete en 1933. Pero dispongo de algunas
referencias verbales de mi hermana y primas que quizás me ayuden a rellenar los más de 30
años de hueco.
Pero antes vamos a ver la trayectoria de la propiedad deducida de los documentos
testamentarios relativos a las herencias de Enrique, que es la siguiente:
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1899. Por el reparto de José Mª Sol Aracil, la casa es adjudicada a sus sobrinos nietos, los hijos
de Elisa de forma indivisa: 3/12 a cada hija Joaquina y Maria y 2/12 a cada hijo Justo, Antonio y
Enrique. Favoreciendo por tanto a las dos hembras.
En 1902, Elisa representando a su hijo Justo en escritura de compra-venta, vende a María Luisa
su 2/12.
1910, Se practica la división material de bienes comunes de Antonio Mª, Enrique y María, (no
se menciona a los fallecidos Joaquina y Justo, que también fallecido había vendido su % en
1902 según el párrafo anterior). La propiedad de la casa queda: Elisa 20%; Antonio Mª 20 %;
María Luisa 50% y Pedro Pérez Díaz de la Bárcena un 10% en usufructo cuya nuda propiedad
mantiene Elisa.
En la misma operación, explicada luego para el nº 4 de esta misma calle, se dice que esta
acción se hace habiendo fallecido Joaquina y Justo, siendo en este último caso la única
referencia oficial de la fecha de su fallecimiento que tengo hasta ahora.
En 1919 ya han fallecido Justo, Antonio Mª y Joaquina.
En 1926, fallecida María Luisa, el reparto queda: Elisa 70%; Justito 20% y Pedro Pérez el 10% en
usufructo cuya nuda propiedad mantiene Elisa (que fallece ese mismo año).
En esta operación no se menciona a Enrique pero si se hace en la del Nº 4 mencionando una
operación por el pago de una deuda a Enrique mediante una hijuela razón por la cual no formó
parte de este movimiento de herencia.
1927 Fallecida Elisa el reparto queda: Justito 65 %; Enrique 35 %; mantiene Pedro Pérez el 10%
en usufructo, pero la nuda propiedad queda repartida entre Justito y Enrique un 5% cada uno.
1928 a 1947 Cesión de Bienes a favor de Enrique por pago de crédito contra Justito, el reparto
queda ya establecido hasta el fallecimiento de Enrique en 1947 del siguiente modo: Enrique 70
%; Justito 20% y Pedro Pérez 10 % en usufructo como antes.
Como mencioné anteriormente hay referencias verbales sobre numerosas personas que
pudieron residir en dicha casa entre el 1900 y el 1933 aproximadamente, que vamos a intentar
encajar.
En 1899 Joaquina y María Luisa han recibido entre las dos el 50% de la Casa. Tenían más de 30
años, luego es probable que se fueran a vivir allí, quizás con su madre Elisa. Poco después en
1902 María Luisa compra la parte de su hermano Justo, con lo que ella sola ya tenía el 42% de
la casa, por eso una de las referencias verbales oídas en la familia es que esa casa era de Dña.
María.
En ese mismo año de 1902, se casa Joaquina con D. Pedro Pérez, lo más probables es que se
fueran a vivir a esta casa ya que el 25 % de la misma era de Joaquina. Esta es otra de las
referencias oídas en la familia que encaja bien. Pero lamentablemente Joaquina fallece en
1903. Es dudoso que su Vdo. se quedara en esta casa, pues solo tenía el usufructo del 10 % de
la misma. Y sería extraño que se quedara en una casa de los familiares de su malograda
esposa. No sabemos.
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También hay rumores de que en esa casa y por esa época residió allí, Antonio Mª Goñi Sol, el
marino, con su esposa Salud y su hijo Justito, ambos dementes. Es bastante plausible ya que
Antonio se vino a Jerez desde Sanlúcar por esos años y era dueño del 16,6 % de esta casa.
Pudieron seguir en este domicilio hasta que fallece Antonio Mª en 1918 y poco después en
1920 Justito es internado en Ciempozuelos. Sin embargo la madre de su esposa Salud falleció
en 1909 en la C/Porvera 31, por lo que es más probable que Antonio Mª y Salud vivieran con
ella quizás al inicio de su regreso a Jerez y luego se trasladaran a C/ Manuel Mª González 2.
También dudo que Enrique viviera en esa casa porque en 1906 se le localiza en C/ Porvenir 10.
Cuando se casa en 1917 se debió meter en C/ Corredera 2, en donde empiezan a nacer sus
primeros hijos.
Hacia el 1910 quedaron solas en la enorme casa de C/ Manuel Mª González 2: Elisa, su hija
María Luisa y su nuera Salud, Vda. de Antonio Mª, por lo que se trasladaron a C/ Larga 53 y
debieron empezar a alquilar parte de la casa.
A primeros de 1926 aproximadamente fallece María Luisa, por lo que Elisa y Salud se reúnen a
vivir con Enrique y Ana, ya definitivamente en C/ Larga 53. En todo caso Elisa fallece en
Noviembre del 1926, por lo que Salud, enferma mental, es recogida por Enrique y Ana, hasta
su fallecimiento en 1936.
Desconocemos quienes serían los inquilinos en esos años. Solo sabemos que antes de que
llegara a esa casa Maruja Goñi Lobo y Francisco Cañete en 1933, la casa tenía alquilado el
Principal a Alberto Pérez Luna, de conocida familia jerezana. Por lo que Maruja y Paco
alquilaron el Bajo. Hasta que el citado inquilino se marchó y pasaron al Principal y Segunda
Planta, esta estaba casi deshabitada, solo con las habitaciones de las criadas y los lavaderos.
Los Cañete residirán allí muchos años y en esa casa nacerían todos sus hijos.
Como la casa era muy grande sobre el 1947-48, se alquiló el bajo a una familia asturiana o
aragonesa. Estos residieron allí hasta pocos antes del fallecimiento de Maruja y Francisco en
1984.
Como se ha indicado antes en 1947 los propietarios de esta casa eran: Enrique 70 %; Justito
20% y Pedro Pérez 10 % en usufructo. Los cuáles serían los caseros que recibían las rentas de
los inquilinos de la Calería, los Solinís y los Cañetes. Ignoro a que arreglo se llegó con D. Pedro
o si falleció y se absorbió el usufructo que tenía.
Maruja Goñi Lobo y su familia los Cañete, la familia Solinís que vivía en el bajo y la Calería
fueron los últimos inquilinos. En una anotación a mano en los papeles de mi padre se indica
que en “Actas del Banco Hipotecario: Contrato arrendamiento de finca M María González 2-El
1º de Enero de 1959”.
Por los fallecimientos de Julia y Justito, la casa quedaría repartida de nuevo entre varios
hermanos Goñi Lobo, incluida Maruja. Tengo una carta de mi padre de Marzo de 1966 dirigida
a Francisco Cañete, en que le comunica la disposición de mi madre Petra Goñi Lobo y de su
hermano Enrique Goñi Lobo, para venderles sus correspondientes participaciones en esta casa
por 500.000 pts., cada uno. Proposición que Francisco Cañete no acepta.
La casa finalmente debió ser vendida por partes separadas al Constructor Basilio Iglesias
González, que tiene allí actualmente instaladas sus oficinas en uno de los locales nuevos de los
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bajos. Mi madre Petra de Goñi vendió a Basilio Iglesias su participación indivisa del 12,5 % en
15-1-1967.
En los años 1990 aproximadamente la única hija soltera Maruchi Cañete Goñi, dejará la casa,
siendo la última Goñi que la habita.
La casa ha sido derribada en los años 1990 aprox. y sustituida por un edificio de Oficinas y
Apartamentos modernos, las dos plantas y la entrada de la casa actual coinciden con las
antiguas así como el aparcamiento también coincide con la Calería.
Podemos concluir respecto a esta casa que debió ser el Cuartel General de los Goñi Plou y los
Sol, durante la segunda mitad del Siglo XIX. A finales de ese Siglo, Elena Páramo del Corro,
albacea de los anteriores hizo el reparto, siendo habitado por los Goñi Sol en la primera mitad
del XX y por los Cañete en la segunda mitad de ese Siglo. En la actualidad no pertenece a los
Goñi.
C/ MANUEL MARÍA GONZÁLEZ Nº 4. (ANTES C/ GONZÁLEZ PEÑA O ALAMEDA).
Como he relatado en el Parágrafo anterior relativo a la casa del Nº 2 de esta misma calle. Es
probable que cuando en 1815 Damián de Goñi Plou viene a Jerez desde Cádiz con su esposa e
hijo mayor, Damián Goñi Fernández, para crear las Bodegas de Goñi, debieron comprar el
caserón del Nº 2, que habitarían provisionalmente y los edificios de Bodegas y Viñas
adyacentes. Los límites de esta importante adquisición, realizada de una sola vez o por fases
en la primera mitad del XIX, son la C/ Aire que la separa de las huertas y patios de La ColegialSan Salvador que se había terminado poco antes en 1778. Hasta la C/ Visitación. Es probable
que las Bodegas adquiridas tuvieran algunas viviendas adyacentes en las que Damián alojaría a
su numerosa familia de 14 hijos que van naciendo durante las obras. En 1834 fallece Damián y
se hace cargo del negocio su hijo Damián de Goñi Fernández que seguiría con las obras del Nº
4 y C/ Aire y posiblemente de las casas de C/ Visitación. Al fallecer el 2º Damián en 1839,
tendrá que ser su tío Justo de Goñi Plou quien se haga cargo del negocio y de terminar las
obras emprendidas, alojándose en alguna de estas casas.
Por esta época debieron entrar en el negocio los Sol y quizás alguno de ellos se alojaría en el
Nº 2 y en cuanto a Justo o ya residía en esta o lo hizo al casarse en 1862 con Dolores Sol. A
partir de entonces no vemos a ningún familiar cercano alojado en el Nº 4 por lo que esta finca
estaría exclusivamente dedicada al negocio de las Bodegas.
Con excepción de las casas de la C/ Visitación en la que tenemos referencias de que pudieran
residir algunos de los hijos/as supervivientes de los 14 que tuvo Damián de Goñi Fernández,
pues tenemos una referencia de que Regina de Goñi Fernández que se casa en 1848 con
Francisco Javier Herrero Espinosa de los Monteros, residían aun en 1852 en la C/ Visitación en
números que no se aprecian con claridad, parecen el 1, 6 u 11. En donde tuvieron al menos
una de sus hijas. El Nº 11 de esta calle está a la espalda de las casas de C/ Manuel Mª González
y además parecen de similar diseño, por lo que podrían formar parte del mismo conjunto de
esta familia. Otra de las hijas de Regina, Mª de la Paz, nace en C/ Arrollo 27, que también está
cercana, por lo que es de sospechar que los -de Goñi- Gaditanos tenían casas por la zona
posiblemente procedentes de cuando tenían viñas por allí que luego fueron integradas en
Gonzalez Byass. Es muy probable por tanto que gran parte de la manzana hasta llegar a la C/
Visitación fueran viñas o solares de los -de Goñi- Gaditanos en donde se construyeran las
bodegas y las viviendas de los dueños y socios en la primera mitad del XIX.
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En cualquier caso estas casas de la C/ Visitación no entraron en la herencia de Enrique Goñi
Sol, por lo que no pare quedarán ligadas a los Sol, salvo que fueran a Teresa y Remedios Sol.
Por lo que parece sería en la corta etapa de Damián de Goñi Fernández o ya con Justo de Goñi
Plou, cuando parece que se remodeló el Nº 4 con la construcción de las bellas fachadas que
siguen siendo hoy de las más bonitas de Jerez. Veamos a continuación una referencia a la
construcción de las mismas.
En el Libro: La labor de los Maestros de Obras que trabajaron en Jerez durante el Reinado de
Isabel II. FRANCISCO DE PAULA SOTO.
Ver: https://jerezenlahistoria.files.wordpress.com/2016/04/la-labor-de-los-maestros-deobras-que-trabajaron-en-jerez-durante-el-siglo-xix.pdf
Se indica que este famoso Maestro de Obras es “autor de varios importante palacios de Jerez
de un marcado clasicismo, que raya en lo neoclásico. Destaca por utilizar el sillar
perfectamente trabajado, siendo sus edificios vetustos y sólidos, con gran sentido de la
proporción. La decoración es escasa en sus edificios y destaca por el empleo de frontones
curvos sobre puertas y ventanas. Uno de sus principales edificios es el palacio que construye
para el hacendado y Vicecónsul de Portugal, D. Justo de Goñi, en el Llano del Alcázar, esquina a
calle Aire (1849-1850), siendo actualmente calle Manuel González Peña Nº 4." (Entiendo que
es un error y se refiere a Justo de Goñi Plou, pues quien fue Vicecónsul de Portugal fue su
sobrino Damián que había fallecido en 1839). "Concibe este edificio con tres cuerpos a modo
de tres casas independientes de dos plantas con vanos simétricos. Los balcones centrales de
cada cuerpo los remata con bellos frontones curvos, con decoración de rosetas de piedra
sobre los dinteles de los balcones. Interesantes ménsulas redondeadas sostienen los tres
balcones principales. La entrada principal la concibe con un gran arco de medio punto dentro
de gruesas molduras a modo de alfiz. El palacio poseía también almacenes y bodegas anexas.
Todo el edificio fue rehabilitado en el los años 90 del siglo XX, respetándose la fachada exterior
y realizándose apartamentos en el interior”.
Curiosamente Justo de Goñi Plou encargará también a este famoso Maestro de Obras, el
magnífico edificio de C/ Larga 42, esquina C/ Mora, de estilo neoclásico, que fue la sede del
Casino Nacional muchos años y recientemente la sede del Diario Jerez y en la actualidad una
tienda de moda. Teniendo en cuenta las relaciones financieras y familiares de los -de GoñiJerezanos con los Sol, debió formar parte de los negocios comunes siendo sorprendente el
poder económico de estas familias que realizaron estas espectaculares edificaciones.
En las fotos de los Anexos se aprecian las tres fachadas idénticas que aparecen rotuladas
actualmente como 4A-4B y 4C. Esta casa que como se ha dicho es contigua a la anteriormente
descrita con el Nº 2, llega hasta la esquina con la C/ Aire a la que debía tener fachada.
Actualmente son tres bonitas casas que conservan sus hermosas fachadas originales. Siempre
las he conocido vinculadas a las bodegas de González Byass en las que creo tuvo oficinas. Mi
padre me decía que allí estaban anteriormente las Oficinas de la Bodega de Goñi.
Seguramente cuando Justo de Goñi Plou fallece en 1875 las Bodegas empiezan a declinar y
esta enorme finca se empieza a vender por trozos a González Byass. Así que cuando fallece en
1898 Elena Páramo del Corro, que era la albacea de los bienes de los Sol, y de Justo de Goñi
Plou, solo debería quedar la casa principal de C/ Manuel Mª González Nº 4, que es lo que llega
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a los hijos/as de Elisa y luego a Enrique de la misma forma que las demás fincas de estas
herencias.
Por tanto y según el documento de Particiones, tiene una historia parecida a la descrita
anteriormente: la casa era inicialmente y totalmente del tío de Elisa, Jose Mª Sol Aracil, hasta
que fallece y la heredan los hijos de Elisa. Con la similar secuencia de actuaciones.
1899. Por el reparto de José Mª Sol Aracil, la casa es adjudicada a sus sobrinos nietos, los hijos
de Elisa de forma indivisa: 3/12 a cada hija Joaquina y Maria Luisa y 2/12 a cada hijo Justo,
Antonio y Enrique. Favoreciendo por tanto a las dos hembras.
1902, Elisa representando a su hijo Justo en escritura de compra-venta vende a María Luisa sus
2/12.
1910, Se practica la división material de bienes comunes de Antonio Mª, Enrique, María Luisa.
No se menciona a los fallecidos: Manuel, Joaquina, ni a Justo, además este había vendido en
1902 según párrafo anterior. La propiedad de la casa queda: Elisa 20%; Antonio 20 %; María
Luisa 50% y Don Pedro Pérez un 10% en usufructo cuya nuda propiedad mantiene Elisa.
En la misma operación explicada para el nº 2 se dice que esta se hace habiendo fallecido
Joaquina y Justo.
En 1919 ya han fallecido Joaquina, Justo y Antonio.
1926, fallecida María, el reparto queda: Elisa 70%; Justito 20% y Pedro Pérez el 10% en
usufructo cuya nuda propiedad mantiene Elisa.
En la casa nº 2 anterior no se menciona a Enrique. Pero si hace ahora en la Nº 4 mencionando
el pago de una deuda a este mediante una hijuela razón por la cual no formó parte de este
movimiento de la herencia.
1928 a 1947 El reparto final queda ya establecido hasta el fallecimiento de Enrique en 1947 del
siguiente modo: Enrique 70 %; Justito 20% y Pedro Pérez 10 % en usufructo como antes.
Es decir que la situación final de ambas casas, 2 y 4, es la misma.
Yo nunca he conocido que esta casa estuviera asociada de alguna manera a la familia y me
consta que tampoco supieran nada al respecto por parte de mis primas Cañete Goñi que vivían
desde años antes de que yo naciera en el Nº 2 contiguo. Por tanto el nº 4 debió ser vendido
muy pronto por los Goñi Sol seguramente para obtener dinero contante. El comprador fue
González Byass. Hay un documento de 16-4-1964 en que mi madre paga al Notario Ramón
Fernández Purón por una parte de las escrituras de venta a González Byass de varias
participaciones indivisas en esta casa que debió ser algún resto que le correspondiera de
rebote procedente del fallecimiento Justito o de su hermana Julia.
En los años 90, cuando se iba hacer la remodelación apareció algún trocito pendiente de
adjudicar que impedía realizar la nueva construcción por lo que el Ayuntamiento interviene
tratando de localizar a los propietarios residuales.
En 20-12-1994 el Ayuntamiento de Jerez realiza el siguiente apercibimiento de Expropiación
Forzosa que se detecta en Internet:
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“…Publicar la relación de Propietarios y descripción del bien y derechos afectados, Finca: C/
Manuel Mª González 4. Superficie: 302,54 m2. Datos Registrales: Finca núm. 5.505, tomo 600,
folio 140, inscripción 24º, 26º y 27º (obsérvese, son tres inscripciones luego son tres fincas).
Propietario: González Byass S.A., María Elisa (Maruja), D. Enrique, Dª Ana y Dª Victoria, Dª
Petra, D. Luis y D. Manuel, de Goñi y Lobo, y Remedios Ramos Mónguez…..”
Es decir que González Byass ya poseía un buen trozo.
Cuando finalmente se resuelve el expediente de Expropiación, según Ana Lorente Goñi, la
cantidad pagada se repartió entre los herederos supervivientes: Los Goñi Cañetes, los Goñi
Valle (de estos hay dos ramas Goñi Valle los de tío Enrique 2º esposa y los de tío Manolo 2º
esposa), los Goñi Cazalla, la tía Ana que aun vivía entonces, los Cortés Goñi, la tía Victoria (Viki)
y Petra Goñi (3%). Y González Byass que debían ser los propietarios mayoritarios de la Finca.
Con esta actuación esta casa queda totalmente fuera de las pertenencias de los -de GoñiJerezanos.
Como se ha indicado actualmente hay tres fachadas iguales rotuladas con los números 4A, 4B y
4C, por lo que se ignora si sigue siendo una sola finca o ha sido subdividida. También se ignora
los propietarios actuales que parece ser en todo o parte González Byass o quizás ya los
residentes de las actuales viviendas modernas.
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C/ LARGA 53
Introducción.
Vamos a describir ahora las vicisitudes de esta importante casa para los -de Goñi- Jerezanos,
en la que vivieron casi todo el Siglo XX y que aun hoy en 2018, es la única casa que permanece
en propiedad de varios miembros de esta familia que poseen diversas participaciones indivisas
de la misma.
La fachada principal de la casa se encuentra ubicada en C/ Larga 53, en la Rotonda, frente al
anterior Casino Jerezano. Una de las zonas más concurridas y céntricas de Jerez. Por la parte
de atrás tiene dos salidas independientes a la C/Judería 6 y Accesorio.
De esta casa fueron propietarios los Sol, parece que desde mediados del Siglo XIX, que la
alquilaron al Hotel Los Cisnes. Luego pasaría a los -de Goñi- Jerezanos a los inicios del XX que
la habitaron en dos fases, según la fue abandonando el Hotel. Ha sido su residencia principal
durante casi todo el Siglo XX, siendo la única finca que queda de propiedad familiar hasta la
actualidad en 2018.
En esta casa por tanto estuvo instalado el primer Hotel Los Cisnes, desde mediados del siglo
XIX hasta la segunda década del XX. En 1908 el Hotel Los Cisnes se trasladó a C/ Larga 25
dejando libre parte de la casa de C/ Larga 53. Pero mantuvo alquilado los salones, entonces
con entrada por la C/Eguilaz hasta los años 1920 en que la deja totalmente, quedando en uso
y disfrute total por los -de Goñi- Jerezanos.
Habría que esclarecer las vicisitudes de esta casa en el Registro de la Propiedad.
Poco después de la primera salida parcial de Los Cisnes, en 1910 aproximadamente, se
trasladó y residió en esta casa Elisa Sol, posiblemente con su hija Maria Luisa, su cuñada Salud
Gómez de la Barrera cuando quedo viuda y quizás su hijo Justito. Sobre el 1926, al abandonar
Los Cisnes el resto de la casa, mi abuelo Enrique de Goñi Sol, con su esposa e hijos, se trasladó
a esta casa acompañando a su madre ya muy mayor. En 1947 al fallecer Enrique siguieron
residiendo en la misma mi abuela Ana, con su familia: hijos e hijas solteros y varios de los/as
casados con sus conyugues e hijos. Fallecida Ana Lobo, quedaron habitando la casa varios de
sus hijos/as, los cuales fueron dejando la casa en distintas etapas, siendo Concepción Cortés de
Goñi, la última que la habitó hasta el 2015 aproximadamente.
En la actualidad, 2018, es propiedad mayoritaria de la citada Concepción y su ex esposo, y
algún % menor de los Goñi Cañete. Se encuentra deshabitada y con gran parte de la misma en
ruinas.
Ubicación y Descripción Inicial.
Para comprender la estructura final de esta casa hay que remontarse a diversas actuaciones en
el Siglo XV y a la creación de la C/ Larga y aledaños en el XVI, muy anteriormente a los hechos
en este libro descritos y a las personas de nuestra familia.
Según documentos que tengo archivados, en Acta del Ayuntamiento de 2-7-1459, Folio 75r y
76r, se otorga al caballero jerezano Bartolomé Ferrandes de la Catalana la propiedad de los
terrenos lindantes con la Muralla en la zona de lo que es hoy La Rotonda, con el mandato de
que los cultive y construya para su uso, el de sus hijos y descendientes, los cuales podrá
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enajenar, con la intención de colonizar y acrecentar el vecindario de Jerez para mejor servir así
al Rey. Con esta acción el camino que externamente bordeaba la Muralla desde la Puerta Real
a la Puerta de Sevilla, situada frente al Convento de Santo Domingo, se convirtió en la Calle
Larga que al no estar sometida a las estrecheces de la antigua ciudad medieval empezó a tener
una gran importancia comercial que se acrecentó en el Siglos XVI. La ciudad creció hacia los
campos de extramuros.
Por el lado de la calle Larga pegada a la Muralla, acera de los actuales números impares, aun
corría de forma visible un largo paño de la antigua Muralla que la cernía e impedía el
desarrollo urbanístico interior de esta por entonces muy rica ciudad. Así pues en una
operación de gran envergadura, digna de ser mejor conocida por los jerezanos, se decidió no
derribarla, pero cubrirla con edificios de dos plantas por delante y por detrás dejando así
invisible la antigua Muralla. Abriendo pasillos que comunicaran la estrecha ciudad antigua
encerrada, con la moderna de amplias calles abierta hacia los campos. Si tenemos en cuenta
que esta actuación se prolongó desde el Alcázar hasta el final de la C/ Ancha, se logró abrir
varias nuevas calles amplias y hermosas: Ancha, Porvera, Larga, Ramón y Cajal y Armas.
Conectando varias plazas: Arenal, Gallo Azul, Rotonda, Cristina y Santiago. Con diversas
aperturas entre ambas partes de la ciudad: Puerta Real, Algarbe, el Boquete, Tornería, etc.
Es en esta importantísima acción urbanística cuando se construyó la casa de C/ Larga 53
situada a la altura de la Rotonda, que como todas, tenía su entrada por dicha nueva calle, a la
que asomaba sus cierros, ventanas y balcones. El fondo opuesto de la casa se apoya en la
gruesa Muralla que quedaba oculta pero casi intacta, excepto algunas actuaciones para
instalar escaleras ya que las casas eran más bien largas que anchas.
En la otra parte de la Muralla intramuros, que quedaba espalda contra espalda de las nuevas
casas que asomaban a la C/Larga, había otra fila de casas en donde la estructura de la Muralla
lo permitía. Por la parte que nos interesa a nosotros en esta historia, se encontraba una
explanada con el gran convento de San Cristóbal situado en lo que es hoy la bonita Plaza del
Banco junto a la Judería, una zona de calles estrechas y entrecruzadas.
A la espalda de nuestra casa de C/ Larga 53 y hasta alcanzar buena parte del 51, en el otro lado
de la Muralla existía o se construyó posteriormente un enorme caserón de planta cuadrada
rodeando a un jardín. La salida de esta otra casa era hacia la C/ Eguilaz a la altura del final de la
actual Telefónica, lindando interiormente con el edificio siguiente que hoy hace semi esquina
con la C/Larga, en el Nº 43 de la misma. Es probable que este caserón interior tuviera también
otra salida por la C/Judería 6. Ignoramos si inicialmente estas dos casas estaban o no
interconectadas o eran independientes.
A la espalda, la Judería era un laberinto de calles estrechas, muchas sin salida, por lo que hubo
varias acciones de los propietarios de las casas, sobre todo almacenes, ubicados en la zona
para adecentarla y mejorar la seguridad. Así he detectado el 2-5-1761 que a uno de estos
propietarios, Marcos Gutierrez, le es concedida autorización para el cierre de una de estas
callejas. En estas acciones de cierre de callejones detectamos el origen de las dos extrañas
puertas falsas de la casa de C/ Larga 53, que cierran trozos de estas callejas.
La mencionada entrada secundaria del Hotel Los Cisnes, que luego comentaré, que conectaba
el gran comedor de nuestra casa con la calle Eguilaz, estaba cerrada con una cancela para uso
exclusivo del hotel. También existía un jardín aledaño al edificio de Telefónica, que antes era
una casa particular, que muy probablemente dispondría de una salida trasera a Judería.
Cuando posteriormente Telefónica amplió su edificio sobre el citado jardín, cerró todas las
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salidas a Judería, manteniendo el trozo de calleja que daba salida a la calle Eguilaz con la
cancela original, pero quedando para su uso exclusivo, perdiendo por tanto nuestra casa esta
salida a la Plaza del banco. Estas acciones explican el extraño trozo de calle ciega que queda a
la espalda de las cocinas de nuestra casa y la existencia de una segunda puerta falsa, el nº 6
Duplicado, que actualmente no tiene sentido.
La Judería seguía siendo una zona muy secundaria, con el piso de tierra sin empedrar, pues los
usuarios solicitan en el Guadalete el 11-8-1888 que se riegue la calle al igual que se hacía en la
C/ Larga por el polvo que se levantaba en verano. También vemos peticiones para construir
ramales de las cloacas y una cantidad ingente de anuncios sobre la venta/alquiler de los
almacenes que existían en la Judería y de ofertas de los granos u otros productos allí
almacenados.
Por otra parte la importante acción urbanística mencionada de creación de la calle Larga, había
dejado algunos flecos inconclusos, pues la hermosa explanada del antiguo Convento de San
Cristóbal (Alameda del Banco), no quedaba visible ni disponía hacia la C/Larga de más acceso
que el oscuro y feo Boquete, que además no le daba ninguna visibilidad. Por lo que con mucha
valentía el Ayuntamiento en 1855 derribó la casa de C/ Larga Nª 41 dando continuidad y salida
a la C/Eguilaz quedando una amplia visual de la citada Alameda, lo que abrió toda la zona a
actividades lúdicas completada con el adorno de toda la C/ Larga sembrando naranjos. Cuando
se derribó el Convento en el solar de la actual Alameda del Banco, se instaló hacia 1875 el
Teatro Eguilaz que luego cambió su nombre por el de Echegaray, el cual estuvo en
funcionamiento hasta 1887 y tras unos pleitos con el Ayuntamiento fue demolido hacia 1890.
Curiosamente uno de sus últimos dueños, Antonio San Martín, vivía en C/ Larga 47.
En la Plaza del Banco se instalaría en 1875 la Sucursal de Jerez del Banco de España, hermoso
edificio hoy reconvertido en Archivo y Biblioteca Municipal. Se instalaron allí otros bancos
razón del nombre popular que adquirió esta plaza.
En 1910 se instalo la Telefónica en el lateral de C/Eguilaz. Inicialmente en un edificio menor
pero singular preexistente, realizado por el Arquitecto Francisco Hernández-Rubio levantado
en 1893 como vivienda de Julio González Hontoria que fue Alcalde de Jerez. La fachada
conserva aun sus rasgos originales, construido en piedra y ladrillo rojo. Por la parte que linda
con el edificio que hace esquina con la calle Larga, existe aun la mencionada cancela de
entrada comercial del Hotel Los Cisnes, que actualmente utiliza en exclusiva Telefónica. Por el
otro extremo quedaba el citado jardín que debió tener otra salida a la Judería que
probablemente conectaba con la puerta falsa accesoria de nuestra casa. Esta zona ha sido
construida por Telefónica en el Siglo XX, así como el solar que ocupaba a continuación el
desaparecido Banco Exterior de España. En estas ampliaciones, Telefónica ha cubierto dos
salidas importantes para la casa de los -de Goñi- que merma su valor.
La hermosa Plaza del Banco era y aun es una de las zonas más bonitas y recoletas de Jerez,
muy concurrida en los años 1950, por las mañana con el trasiego de personas que acudían al
Banco de España, otros bancos, la Telefónica y por la larga fila de la Parada de Taxis que allí
existía. Por las tardes bullía de alegría con el griterío de los muchos niños que acudían allí a
jugar acompañados de sus jóvenes criadas, asediadas por los típicos quintos. Un Guarda,
siempre anciano sentado en una silla de enea trenzando sopladores de palma, intentaba evitar
que los más traviesos, entre los que me incluía, se metieran en los bonitos jardines o en la
fuente que la adornaba. Hoy lamentablemente está solitaria y descuidada por estar la zona
poco habitada de familias. Solo unos pocos bares la mantienen viva durante el día.
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Volviendo a 1855 cuando se abre la C/Eguilaz, en la nueva esquina despejada de la C/ Larga 43
se construyó una hermosa casa achaflanada, similar a la de la esquina de C/ Algarve, con
fachada hacia ambas calles en la que se instaló una zona lúdica de Cafés, Confiterías, Fondas,
Tiendas, etc. El gran café con su puerta situado en la misma esquina era propiedad del mismo
dueño del Hotel los Cisnes y tenía el mismo nombre, Café Los Cisnes, el cual unos años
después ya en el siglo XX fue vendido pasando a constituir el mítico Café Fornos. Muchos años
después en esa esquina se construyó el Banco de Vizcaya cuyo edificio, nada destacable, tiene
mayor altura. Este edificio ha ocupado tres números de la C/ Larga, el 43, 45 y 47.
La descripción que hemos hecho nos puede ayudar a entender la extraña disposición de la casa
de C/ Larga 53 que como hemos dicho en algún momento perteneció a José Mª Sol pues la
heredan los -de Goñi- Jerezanos, como luego veremos.
Resulta curioso que esta casa como casi todas las que se apoyan en la Muralla, por la C/Larga
tenga tres plantas, la baja y dos en altura, mientras que por la Judería solo tiene dos, la baja y
una planta en altura, por causa de estar en cuesta. Esto sorprende mucho pues al entrar por C/
Larga 53 para pasar al hermoso jardín hay que subir al 1º piso.
También llama la atención que la casa esté formada por dos cuerpos en forma de dos
cuadriláteros colaterales separados por la antigua Muralla de Jerez que la divide en dos partes,
comunicadas por uno de los vértices de cada cuadrado, por lo que parece como que se han
unido con dificultad dos casas diferentes muy separadas, lo que debió ser así en sus orígenes.
Esto se aprecia muy bien viendo la casa a vista de pájaro en Google Maps. El cuadrilátero que
tiene entrada por la C/ Larga 53 es un rectángulo no muy profundo adosado a la Muralla
extramuros. El segundo cuadrilátero es un cuadrado casi perfecto que rodea al jardín, colocado
intramuros pero desplazado respecto del anterior, puesto que más de su mitad está detrás del
Nº 51. La salida de este segundo cuadrilátero es por la Judería mediante dos puertas
identificadas como C/ Judería 6 y 6 Duplicado, situadas absurdamente una junto a la otra. En
esta zona el lado del cuadrado que da a C/Judería 6, está como forzado de extraña manera
para compartir la salida con la casa contigua de Larga 55, en lo que debió ser otro trozo de
calleja de la Judería. La segunda puerta falsa Nº 6 Duplicado es un postizo realizado
posteriormente, pues la salida principal que está actualmente cegada, debió ser por la C/
Eguilaz entre la Telefónica y el inicio de la casa que hace esquina de C/ Larga 43. La salida
original de la calle parece coincidir con un jardín que tenía el edificio original de la Telefónica
que esta empresa finalmente ha construido, cegando definitivamente la salida de nuestra casa
a la C/ Eguilaz. Las modificaciones realizadas en esta zona han dejado también encerrados
unos trozos de la propia calle Judería que han quedado de uso privado de las casas
circundantes y de Telefónica, pero que deben pertenecer al Ayuntamiento.
La conexión entre los dos cuadriláteros se realiza, como hemos mencionado, en uno de los
vértices de cada uno de ellos mediante una gran abertura realizada en la propia Muralla, que
forma la pared trasera de ambos rectángulos, que ha sido atravesada en dos alturas para pasar
del primer cuadrado al segundo.
Queda pues bastante claro que estos dos cuadriláteros debieron ser dos casas diferentes y que
se unieron en un cierto momento. También se aprecia una gran diferencia de construcción
entre ambos ya que el rectángulo de C/ Larga 53 es de gran nobleza, todo de mármol
blanquísimo. Mientras que el otro cuadrado con salida a C/ Eguilaz-Judería es de materiales
comunes.
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En el Plano se indica en trazo continuo los dos cuadriláteros que forman los dos cuerpos,
claramente separados de la casa de C/ Larga 53. El segundo enmarca al jardín de nuestra casa.
1) Cancela de Entrada a los Salones del Hotel. Actualmente ocupado por Telefónica.
2) Edificio Original de Telefónica.
3) Edificio de ampliación construido por Telefónica sobre el Jardín colindante. Es muy
probable que en la esquina derecha existiera una salida a la calleja cerrada por la
puerta falsa de la cocina.
4) Situación de las dos Puertas Falsas de Judería Nº 6 y 6 Duplicado.
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El Hotel Los Cisnes.
El hecho de que la casa familiar de C/ Larga 53, fuera anteriormente el primer Hotel Los Cisnes,
nos obliga a encajar esta realidad que está en relación con los antecedentes del famoso Café
Los Cisnes, luego Fornos, que se instaló en la casa achaflanada de la esquina de C/ Eguilaz con
C/ Larga.
Parece ser que la casa de la esquina de C/Larga 43 fue construida por un indiano llamado
Rafael Torregrosa. En los bajos de este edificio en 1900 otro señor llamado D. Blas Gil López
abrió en 1900 un café cervecería al que llamó Los Cisnes. Este Sr. era dueño de un Hotel del
mismo nombre situado ya desde muchos años antes en la C/ Larga 53. Por tanto es previsible
que en esa época y con el mismo dueño, el conjunto del Hotel con sus grandes salones y el
Café con el mismo nombre de Los Cisnes, fueran interconectados físicamente de forma que
ambos negocios se complementaran.
Tras varios cambios de propietario finalmente se separarían ambos negocios, tomando el Café
el nombre Fornos, que fue muy renombrado en Jerez hasta los años 1940 aproximadamente.
El Hotel siguió en manos de Gil Blas con entrada principal por C/ Larga 53.
Así pues desde mediados del Siglo XIX en C/ Larga 53 existió un primer Hotel Los Cines, que se
debió conectar internamente con un famoso Café del mismo nombre en el bajo de la esquina
del Nº 43, ambos negocios eran de un mismo propietario Don Blas Gil López. El Hotel tenía una
hermosa entrada principal por C/ Larga 53 donde estaba la Recepción. Además disponía de
otra entrada secundaria mediante una cancela de hierro por la C/ Eguilaz pegada al Café, por la
actual cancela de la Telefónica y una puerta falsa por Judería 6. Más tarde ya cercanos al Siglo
XX se separaron los dos negocios, el Café paso a llamarse Fornos mientras quedó la otra parte
como Hotel Los Cisnes en C/ Larga 53, entrada que al ser mucho más noble y bonita era la
principal del Hotel Los Cisnes, que era de bastante categoría, en el que se alojaban los
personajes más relevantes que transitaban por Jerez. Además los amplios salones de
estupendo mármol blanco, se convirtieron en las zonas lúdicas del Hotel, Restaurante, Salones,
Recepción, Áreas Comerciales, etc. Bastante adelantado y suntuoso, adecuado para un Jerez
que seguía siendo una ciudad muy rica.
La antigua puerta por C/ Eguilaz, una modesta cancela, pero mucho más directa a los salones
del primitivo Hotel, se mantuvo como entrada de mercancías por estar cerca de las cocinas. Así
como de acceso al público no residente a las plantas bajas en las que se hacían presentaciones
comerciales, exposiciones y otros eventos públicos no relacionados con el alojamiento
hotelero propiamente dicho que se atendía por la entrada principal situada en C/ Larga 53.
Sobre el negocio normal del Hotel y los colaterales, hay abundantes referencias en repetidos
anuncios en El Guadalete que se inician tímidamente sobre el 1887 pero que desde 1894 son
ya abundantes hasta publicarse casi a diario. Lo que indica que fue un negocio de mucha
importancia para Jerez.
Se celebraban exposiciones y actividades comerciales de venta de artículos generalmente de
moda que se celebraban en el Hotel Los Cisnes. Pero en los anuncios en la prensa se advierte
que la entrada para estos menesteres era por la cancela de C/ Eguilaz y no por C/Larga 53 ni
por la C/ Judería, esta utilizada para las mercancías y abastecimientos. Se observa claramente
que no se quiere confundir ni mezclar al público, evitando que para estos eventos comerciales
utilizaran a la puerta principal del Hotel de Larga 53 reservado para los huéspedes.
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Había también muchas otras actividades mixtas de personas que se alojan en el Hotel por un
tiempo y simultáneamente realizaban actividades diversas, como agentes de seguros, médicos,
consultores, ventas de inmuebles, etc.
Se celebraban muchas e importantes recepciones, ágapes, fiestas, etc. de todo tipo haciendo
siempre hincapié en los excelentes salones, comedores y jardines que ofrecía este Hotel, muy
por encima de lo que correspondía a una ciudad como Jerez.
Sobre los propios huéspedes abundaron todo tipo de personajes importantes como nobles,
políticos, financieros, artistas, toreros, etc.
Además del importante éxito del propio Hotel Los Cisnes en C/ Larga 53 y el Café del mismo
nombre y dueño situado en la esquina de C/ Eguilaz con C/Larga. Don Blas abrió una
importante caseta en el real de la Feria y en verano una Fonda Restaurante en Sanlúcar de
Barrameda, que en aquellos años era zona de veraneo de la Corte. Todos con el mismo
nombre, Los Cisnes. También he detectado unas reuniones de D. Blas con unos ingenieros para
construir un importante establecimiento en dicha ciudad veraniega sobre el mar que ignoro si
se llegó a efectuar.
El creciente éxito económico de D. Blas y su esposa Dña. Pilar Martínez, era muy evidente. He
detectado una noticia del Guadalete de 9-9-1896, que se repite los días 11, 16, 17, 22, 25, 30
del mismo mes, anunciando el Alquiler de una casa en C/ Larga 25, indicando que dan razón de
las condiciones en la propia casa y en Hotel Los Cisnes. Por lo que parece que pertenecía o
algo tenía que ver el matrimonio citado con esta finca, que es bastante grande pues se indica
que tiene tres cuerpos y salida por la Plaza del Progreso. Parece que la debió alquilar al Banco
de España para unas primeras oficinas, hasta que se trasladó en 1910 a su conocida y hermosa
sede en la Plaza del Banco.
El 19-1-1905 aparece otro anuncio significativo en el Guadalete, que dice: CAFÉ Se traspasa
con todos los enseres el café nombrado Los Cisnes. Para tratar, dirigirse a su propietario en el
Hotel Los Cisnes.
El 7-9-1906 aparece otro anuncio en el mismo periódico, de esta guisa: CASETA EN LA FERIA. La
que tiene en el Real de la Feria el Hotel Los Cisnes se alquila o se vende. Para tratar sobre el
particular, Hotel Los Cisnes, Larga 53.
Se hace evidente que los dueños del Hotel Los Cisnes están reuniendo dinero desprendiéndose
de parte de sus negocio con vistas a una actuación importante, que no será otra que edificar
un nuevo Hotel ya su propiedad de C/ Larga 25, finalizando así el alquiler a los Goñi Sol. Lo cual
se anuncia también en el Guadalete:
15-1-1908 Hotel. Para el día 24 de Junio próximo se trasladará el Hotel Los Cisnes al local de la
misma calle Duque de Almodóvar nº 25 (C/Larga) donde estuvo la sucursal del Banco de
España. Haciéndose en él notables mejoras. En la finca en donde hoy se halla el hotel, Larga
53, se instalará una pastelería en la Planta Baja y el resto será sucursal del Hotel.
Esta Pastelería que se menciona debe ser el germen de la que luego conocí y frecuentaba de
niño, en el Nº 51 y que perteneció a la familia de Luis Cortés, esposo de mi tía Ana Goñi Lobo.
La misma ocupaba parte del nº 51 y parte del nº 53.
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También se aprecian muchas relaciones comerciales del Hotel con una Tienda de Tejidos y
Perfumería, llamada Paris-Jerez, situada entonces en C/Larga nº 49, colindante con los
anteriores. Curiosamente una tienda del mismo nombre y tema, existió en la C/ Algarbe a
mediados del Siglo XX, que perteneció a los Cañete-Babot, familiares de los Cañete-Goñi.
Por tanto el Hotel Los Cisnes, se desprendió del Café que pasó a otros dueños y cambió su
nombre por el de Fornos, se mantendría solo como Hotel en C/ Larga 53 varios años más. Lo
cual realizó en dos fases. En primer lugar el 24-6-1908 el Hotel Los Cisnes se traslada a C/ Larga
25 frente a C/ Gravina, en donde los propietarios habían construido un nuevo edificio,
manteniendo el primero de C/ Larga 53 como auxiliar del nuevo. Poco después Elisa Sol realiza
unas obras en el mismo y se traslada al mismo sobre el 1910. En segundo lugar sobre los años
1920 aproximadamente, el Hotel abandona el resto del edificio. A continuación sobre el 1925
entra a vivir Enrique Goñi Lobo con su familia en C/ Larga 53 y es lógico pensar que haría
alguna reforma para convertir lo que había sido un Hotel en una residencia familiar.
El Hotel Los Cisnes, ya en su única ubicación de C/ Larga 25 permanecerá hasta el cierre
definitivo sobre el 1990, siendo sustituido en 1991 por una Galería Comercial del mismo
nombre que ha tenido poco éxito.
Entrada en juego de los Sol en la finca de C/ Larga 53
Es absolutamente incontestable que la familia Sol, o al menos José Mª Sol, era propietario de
la casa de C/Larga 53, pues la heredarán los hijos/as de Elisa, quedará finalmente en manos de
Enrique Goñi Sol y luego de sus hijos/as. De idéntica manera que las demás casas de su
herencia que se indican en el Documento de Particiones que mencionamos en el 1º Libro.
Luego esta propiedad debió pertenecer a José Mª Sol desde mucho antes de los movimientos
comerciales que hemos descrito en el parágrafo anterior relativos al Hotel Los Cisnes. Pues
aunque solo tengo una referencia sobre esta propiedad que transcribo a continuación, sobre
una acción que realiza su esposa Elena Páramo del Corro en 1896. Tendría poca lógica que su
Vda., que era albacea de sus bienes, realizara una compra tan importante habiendo fallecido
su marido y con tantos herederos designados. Por tanto ya debería ser propiedad de la familia
Sol con anterioridad al fallecimiento de José Mª Sol en 1884.
El 24-5-1896 el Guadalete publica…..en donde el Excmo. Ayuntamiento….considera Escrito de
Dª Elena de Páramo, pidiendo autorización para construir una fachada en la finca de su
propiedad, número 6, accesorio de la Calle Judería. Es decir que en 1896 la casa de Larga 53,
que era el Hotel Los Cisnes, cuya puerta falsa estaba ubicada en C/ Judería 6, estaba
administrada por Elena Páramo, Vda. de José Mª Sol, al que debió pertenecer con anterioridad
y de cuyo legado Elena era albacea. Parece que esta autorización fue para adecentar las
entradas al edificio por la C/ Eguilaz, tanto la que lindaba con el Jardín del edificio que luego
fue adquirido por Telefónica o/y el acceso de la cancela de hierro que se había convertido en
la entrada para asuntos comerciales del Hotel, que parece permitía acceder directamente a los
Salones y al Comedor del Hotel, dando lugar al cierre de los trozos de los callejones de Judería
que desde entonces permanecen ciegos dentro de las propiedades.
Mi opinión por tanto es que José Mª Sol debería ser el Propietario y Arrendador de los dos
cuerpos de la casa de C/ Larga 53, con sus salidas adicionales, la trasera por C/Judería 6 y la
lateral por C/Eguilaz. Esta finca la tenía alquilada al Hotel Los Cisnes que pertenecía al
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mencionado D. Blas Gil. Por eso cuando el Hotel se separa del Café del mismo dueño, los Sol
nada tienen que ver con este asunto que era de su inquilino. La compra de estos dos caserones
en C/Larga 53 las debió realizar José Mª Sol ó/y su familia sobre el 1855, cuando se derriba el
Nº 41 y se da prestancia a toda la zona. No olvidemos que los Sol eran importantes inversores
y a Justo de Goñi Alzate lo tenían colocado en la Comisión Municipal, por lo que estaría al
tanto de estos movimientos urbanísticos y precisamente tenía asignado el tema del Teatro que
se instaló en la Plaza del Banco.
Años después, ya fallecida Elena Páramo y hecho el reparto de la herencia de José Mª Sol, esta
finca queda en manos de Elisa Sol y sus hijos/as. Estos mantuvieron la casa alquilada a D. Blas
Gil, propietario del Hotel Los Cisnes que al cambiar la sede principal y dejar libre parte de la
casa, requirió alguna actuación urbanística pues detectamos en el Guadalete de 15-8-1908
otra noticia respecto a resoluciones del Ayto Jerez….. “Elisa Sol. Acuerdo Favorable. Licencia
para su casa C/ Almodóvar 53 (Larga 53)”. Lo que parece indicar que en esta fecha, coincidente
con el traslado de parte del Hotel a su nuevo emplazamiento principal, requirió de algunas
obras, a pesar de que siguiera estando alquilado por D. Blas una parte de la casa como auxiliar
del nuevo Hotel trasladado. Lo que demuestra que el mismo pertenecía a los Sol y que Elisa Sol
actuaba al solicitar esta Licencia al Ayuntamiento en representación de los propietarios: ella y
sus hijos.
Por eso cuando el Hotel Los Cisnes se cambia en 1908 al nuevo edificio en c/ Larga 25 frente a
c/ Gravina, los Goñi Sol tampoco han tenido nada que ver con el negocio del Hotel. Ni cuando
más tarde, quizás sobre el 1920, D. Blas desocupa del todo el edificio de C/ Larga 53. Es un
inquilino que se marcha.
Por lo que me dice mi prima Concepción Cortés Goñi, Elisa Sol vivió en esta casa antes de que
se trasladara Enrique con su familia. No se la fecha en que Elisa se trasladaría, pero por la
noticia del Guadalete es posible que lo hiciera tras las obras que allí se indican. Así que estimo
fuera en 1910. Como el Hotel Los Cisnes siguió utilizando varios años parte de esta casa como
Anexo al Hotel, es previsible que las obras fueran para acondicionar la vivienda de Elisa y su
única hija soltera María Luisa, así como los negocios que se instalaran en los bajos como la
citada confitería.
Posteriormente en 1925, habiendo D. Blas liberado totalmente la casa, se trasladó a la misma
Enrique Goñi Sol con toda su familia, dejando la casa de C/ Francos 7. Ya en calle Larga 53
nacerían allí los dos hijos más pequeños Petra, mi madre y Luis.
Por otra parte, la casa de C/ Larga 53 ya la habíamos considerado entra las posibles casas
circunstanciales en que pudieron haber nacido los dos primeros hijos de Justo y Elisa, entre
1858 y 1860, sin seguridad pues los números que se indican en las Fichas de nacimiento son
confusos. Pero cabe la posibilidad de que en esas fechas la casa ya fuera de los Sol y estuviera
libre o ya fuera un Hotel en el que se pudieron alojar el nuevo matrimonio en 1857. Lo que
sería otra prueba de que la casa era de los Sol desde mucho antes. Como por esa época Justo
aun navegaba y la casa es demasiado grande para un matrimonio joven, entonces con solo uno
o dos hijos, la dejarían cuando se alquiló al crearse el primer Hotel Los Cisnes.
Ignoramos si los Sol compraron simultáneamente el cuadrilátero de atrás, que tiene la
configuración típica de un Hotel con largos salones en el bajo y un pasillo lleno de dormitorios

237

en la 1º Planta. Y si fueron ellos quienes realizaron las ingeniosas conexiones entre ambos
cuadriláteros.
Devenir hereditario de C/ Larga 53
Veamos las vicisitudes de esta finca a partir de que la heredan los -de Goñi- Jerezanos
procedente de Jose Mª Sol, tío de Elisa Sol, que son en su inicio idénticas a las de todas las
otras casas que heredan los Goñi Sol:
Por los movimientos que se indican en el documento citado: Relación de Títulos de
Participaciones, Ver Anexo, parece que la casa era inicialmente totalmente del tío de Elisa, Jose
Mª Sol Aracil, hasta que tras fallecer y ser administrada como albacea por su esposa Elena
Páramo del Corro, la heredan sus sobrinos nietos, los hijos de su sobrina Elisa como las
anteriores casas ya estudiadas.
1899. Por el reparto de José Mª Sol Aracil, la casa es adjudicada a sus sobrinos nietos, los hijos
de Elisa de forma indivisa: 3/12 a cada hija Joaquina y María Luisa y 2/12 a cada hijo Justo,
Antonio y Enrique. Favoreciendo por tanto a las dos hembras.
1902, Elisa representa a su hijo Justo en la escritura de venta por la que este vende a María
Luisa sus 2/12.
En 1908, cuando se produce el primer traslado del Hotel Los Cisnes, Elisa solicita al
Ayuntamiento la licencia que vimos anteriormente para ciertas reformas. Aunque lo hacía a su
nombre, debió actuar en representación de todos sus hijos que eran los propietarios.
1910, Se practica la división material de bienes comunes de Antonio Mª, Enrique, María Luisa,
(no se menciona a Manuel ni a Joaquina ya fallecidos, ni a Justo que vendió en 1902 según
párrafo anterior). La propiedad de la casa queda: Elisa 20%; Antonio Mª 20 %; María Luisa 50%
y Don Pedro Pérez un 10% en usufructo cuya nuda propiedad mantiene Elisa.
En la misma operación explicada para la casa de Manuel Mª González nº 4 se dice que esta se
hace habiendo fallecido Joaquina y Justo.
Es en esta época cuando yo estimo que Elisa se va a vivir a esta casa.
En 1919 ya han fallecido también Justo y Antonio Mª. Este dejaría su herencia a su hijo Justito
y probablemente un usufructo a su Vda. Salud, que no se menciona.
1926, ya fallecida María Luisa, el reparto queda: Elisa 70%; Justito 20% y Pedro Pérez el 10% en
usufructo cuya nuda propiedad mantiene Elisa.
Mencionando el pago de la deuda a Enrique mediante una hijuela razón por la cual no formó
parte de este movimiento de la herencia.
En 1925 aproximadamente Enrique Goñi Sol con su esposa e hijos se trasladan a esta casa. En
1926 fallecen allí Mª Luisa y su madre Elisa.
1928 a 1947 El reparto final queda ya establecido hasta el fallecimiento de Enrique en 1947 del
siguiente modo: Enrique 70 %; Justito 20% y Pedro Pérez 10 % en usufructo como antes.
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Tras el fallecimiento de Enrique de Goñi Sol en 1947.
1947: Justito 25%; Ana Lobo 15 %; Julia, Ana, Victoria y Luis de Goñi Lobo 15 % cada uno. La
parte de Luis le es vendida a Luis Cortés Bravo, esposo de Ana Goñi Lobo.
Tras el fallecimiento de Julia de Goñi Lobo. 1955
1955: Justito 25%; Ana Lobo 22,5 %; Maruja, Enrique, Manuel, Antonio, Petra y Luis 0,937%;
Ana y Victoria 15,937 % y Luis Cortés 15 %.
Tras el fallecimiento de Justito. 1964
1964: Ana Lobo 22,500%; Maruja, Enrique, Manuel, Antonio, Petra y Luis 4,062%; Ana y
Victoria 19,062%; Luis Cortés Bravo 15,000 %.
Observemos que Ana de Goñi y su esposo Luis Cortés ya poseen el 34,062 %
Transformaciones tras el Fallecimiento de Enrique Goñi Sol
Tras el fallecimiento de mi abuelo en 1947, queda en la casa su Vda. mi abuela Ana. También
residían en la casa todos sus hijos/as solteros: Manuel, Julia, Victoria, Ana, Antonio y Luis. No
residían allí los casados: Maruja, Enrique y Petra.
Como la casa se heredó indivisa y la Vda. lógicamente quería su mantener su independencia,
esta se instaló en las habitaciones de la segunda planta que daban a la calle Larga, por el resto
del edificio se alojaron los hijos solteros y se decidió alquilar lo que se pudiera para recabar
recursos económicos.
Para ello se realizaron obras importantes de forma que la casa quedara habilitada para
compartirla los herederos y los inquilinos. Estas obras hicieron ya casi irreconocible al
inmueble inicial, excepto la fachada y parte frontal que aun hoy permanece igual aunque
deteriorada.
Así pues se alquiló a Francisco Díaz Cabeza (Odontólogo) con su esposa, la casi la totalidad de
la segunda planta del cuadrilátero interior que rodeaba al jardín, haciéndole una azotea nueva
en el lado norte del cuadrado. También se alquilaron los dos locales del bajo que daban a la C/
Larga.
Vamos a describir con cierto detalle la casa cuando vivía mi abuelo Enrique con su familia y
como quedó tras las obras realizadas después de su fallecimiento.
Esta casa como se ha indicado está atravesada por la Muralla de Jerez que corre paralela a la
C/ Larga. Además como llega en cuesta hasta la C/ Judería en que está la Puerta Falsa, resulta
curioso que por delante tenga tres plantas (bajo-principal y alto) y por detrás solo dos.
También resulta curioso que el jardín, entrando por la C/ Larga, esté en la primera planta y por
c/ Judería a ras del suelo. Vamos a describirla entrando por C/ Larga 53.
La Planta baja a la que se accede por la calle Larga es toda de mármol blanco. Consiste solo de
un patio iluminado por la montera de cristal, con un pequeño cuarto de limpieza, las escaleras,
una gran puerta de cristal que da paso al zaguán y el portón de la calle. Era la recepción del
Hotel y entonces tenía tres ventanales tipo cierro a la calle Larga que fueron reconvertidos en
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Locales Comerciales y alquilados dos de ellos a la Confitería del nº 51 contigua, que pertenecía
a la familia Cortés y el otro a una empresa de Repuestos de Automóvil, este pasó luego a ser
una Agencia de Viajes. Tras varios cambios ahora son dos locales diferenciados.
Del Patio parte la hermosa escalera también de mármol blanco que da acceso por otra puerta
acristalada al Principal en la 1º Planta, que abre hacia una especie de gran descansillo. Hacia la
derecha hay una galería balconada que asoma al Patio y da acceso a las habitaciones de la
parte frontal con balcones y cierros a C/ Larga todo de mármol blanco. Esta zona muy señorial,
consta de un gran salón con dos grandes puertas correderas de acceso a un largo balcón, mas
dos salones más pequeños con cierros que podían unirse con el salón y un despacho interior
con acceso también al salón y a la baranda de la balconada interior, este despacho dispone de
un ventanal que asoma a un patio de Luz interior sobre el techo de la Tienda de Repuestos.
Hacia la izquierda del gran descansillo se pasaba hacia a una habitación intermedia con dos
puertas sin ventanas, que atraviesa la Muralla y era la unión por debajo de los dos
Cuadriláteros, para acceder a los salones y galerías del segundo cuadrilátero que rodeaban al
Jardín formando el cuadrado. Dos de sus lados eran dos amplias y largas galerías que eran una
gran Sala de Estar y el Salón Comedor. En el tercer lado una pared medianera que lindaba con
la casa de los Izaguirre en Larga 55 y el cuarto lado eran las habitaciones del Servicio con salida
por la 1ª puerta falsa de C/ Judería 6. Esta zona enlazaba con la Cocina y el Office, una escalera
de caracol de madera ascendía a la 2º azotea, que también daba acceso a una parte separada
de la 2º Planta, y a la otra 2ª puerta falsa a la Judería 6 Duplicado.
La parte alta, que es la 2º planta entrando por C/Larga 53, tiene cuatro balcones más
pequeños que asoman a la C/ Larga, dos en el salón comedor, uno en el dormitorio de los
abuelos, y otro en una segunda habitación. Hay dos habitaciones más sin ventanas y un
lavadero, cocina, office y cuarto de baño con una escalera para subir a la 1ª azotea que
rodeaba a la gran montera de cristal sobre el patio. En la parte trasera la zona de dormitorios
del Hotel, un típico pasillo con muchas puertas, que eran los dormitorios de los hijos/as de
Enrique con balcones al jardín.
Tras las obras la casa quedó desbaratada: solo se salvó la parte frontal de Larga 53. El piso 2º
quedó como la casa de abuela Ana y en el 1º con los salones intactos fue por último breve
vivienda de la tía Victoria, cuando se casó con Ventura Navalla.
A la tía Ana que se casó poco después se le hizo un oscuro piso en la zona del Jardín que había
sido los dormitorios del servicio, dándole salida por Judería 6. Esta se mudó al piso de la abuela
a su fallecimiento.
A Manuel Goñi Lobo, se le hizo un piso en la segunda planta sobre el de la tía Ana con acceso
por la escalera de caracol de madera y con salida a Judería 6 Duplicado, en el que residió con
su 1ª esposa y tras enviudar con la 2ª y familia.
Todo el resto de la parte alta sobre los salones que daban al Jardín se alquiló al odontólogo
Francisco Díaz Cabeza dándole salida por Larga 53. Se le añadió una 3ª azotea sobre un gran
trozo del lateral norte del jardín que lindaba con los Izaguirre y bajo ella se construyó el Club,
un local para fiestas familiares y dos aseos.
Las galerías se estrecharon instalando varios dormitorios para los solteros: Victoria, Julia,
Antonio y Luis. En una etapa de unos 5 años tras regresar de Montevideo vivimos allí mis
padres Petra de Goñi y Julio Lorente con mi hermana Ana María y yo.
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El 6-12-1965, mi madre junto a sus hermanos Enrique y Luis, vendieron sus pequeñas partes
indivisas de esta casa a Francisco Díaz Cabeza, el inquilino, que ya era dueño de otras partes de
la casa.
Estas divisiones de la casa, un tanto artificiales, dieron lugar a muchas desavenencias
familiares por causa de la ocupación de una casa indivisa en la que vivían varios propietarios y
otros estaban fuera de ella, por lo que algunos querían vender sus minorías indeterminadas.
En los años 90 debió abandonar la casa Antonio Goñi y su esposa Remedios. En 1994 Victoria
Goñi Lobo ya Vda. de Ventura Navalla, que residía en el Principal, dejó la casa, pues estaba
enferma y no podía estar sola. Por lo que se marchó a un piso con su cuñada Teresa Valle, Vda.
de Manuel Goñi Lobo que se había marchado antes. Al año siguiente 1995, Ana Goñi Lobo
también enferma es hospitalizada. Será la última Goñi de esa generación que resida en esta
casa.
El inquilino Francisco Díez Cabeza compró algunas participaciones indivisas que a su vez vendió
a una empresa foránea. En el año 1998 Concepción Cortés Goñi y su marido Manuel Hidalgo
González iniciaron la compra de los diferentes trozos, el más importante el de Victoria en el
2001. Por lo que de momento salvaron la casa. Concepción ha vivido unos cuantos años en la
misma, siendo por tanto la última Goñi que la habitó, hasta su jubilación y traslado a Sanlúcar.
Ella, como actual principal propietaria, se ocupa de su mantenimiento en la medida de sus
fuerzas y economía. Afán muy meritorio que en mi opinión la supera.
Tengo una Referencia del Ayuntamiento de Jerez en forma de un Anuncio de notificación del
17 de noviembre de 2009 – Nº 2262741, que aunque fue archivado por cumplimiento de las
obras de salubridad exigidas, es buena muestra de la situación de esta casa.
El Sr. Delegado de Urbanismo ha emitido con fecha de hoy resolución del siguiente tenor
literal: Una vez comprobado que los titulares registrales del inmueble situado en la calle Larga
nº 53, Dª. ANA Y Dª. VICTORIA GOÑI LOBO, Dª. MARIA ANTONIA (Maruchi), Dª. MARIA
ENRIQUETA, Dª. ANA, D. FRANCISCO Y Dª. MARIA DEL CARMEN CAÑETE GOÑI, D. MANUEL
HIDALGO GONZÁLEZ (marido de Conchita) Y Dª. CONCEPCION CORTES GOÑI, según informe de
los Servicios Técnicos de esta Delegación, han dado cumplimiento a la orden de ejecución
dictada con fecha 19/09/05, y dado que dicha finca se encuentra incluida en el Registro
Municipal de Solares, por el incumplimiento de los deberes urbanísticos correspondientes,
mediante Acuerdo del Consejo de Gestión de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo de
fecha 15 de enero de 2008, con base en las facultades legales que me son conferidas por
delegación de la Alcaldía-Presencia, mediante Resolución de 29 de enero de 2.008.
Finalmente tras la muerte de casi todos y diversas ventas y herencias, hoy en día la casa es
propiedad mayoritariamente de Concepción Cortés Goñi y su ex esposo Manuel Hidalgo así
como minoritariamente de los Cañete. Esta situación tiene de bueno que la casa aun sigue en
mano de los -de Goñi- pero se encuentra deshabitada y prácticamente en ruinas, al menos en
su parte posterior, según comprobé en visita realizada el 17-10-2017, ver fotos. Siendo su
futuro poco halagüeño.
A pesar de ello, como esas señoras ancianas, nobles y decrépitas que se resisten a morir, aun
guarda algunos recuerdos de la grandeza perdida de los -de Goñi- Jerezanos.
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C/ PORVENIR Nº 10 Y ACCESORIOS
En los años 1930-40 esta calle se llamaba Queipo de Llano. Esta bonita casa construida en 1858
conserva aun el aspecto externo original. Está situada frente a otras dos hermosas casas en los
números 5 y 7 de la misma calle, las tres fueron construidas para D. Juan Muriel entre los años
1855-1858, por el excelente Maestro de Obras Agustín García Ruiz. Ignoramos como el Nº 10
terminó en manos de Jose Mª Sol, pero dada la mencionada relación familiar entre los -de
Goñi-, los Sol, y los Muriel, (Luisa Muriel Sol nace en C/ Porvenir 5 en 1870), podrían
pertenecer a un conjunto encargado por estas familias tan relacionadas en la amistad y en los
negocios. El devenir de esta casa es idéntico a las anteriores descritas:
1899. Por el reparto de la herencia de José Mª Sol Aracil, la casa es adjudicada a sus sobrinos
nietos, los hijos de Elisa de forma indivisa: 3/12 a cada hija Joaquina y María Luisa y 2/12 a
cada hijo Justo, Antonio y Enrique. Favoreciendo a las nietas. Finalmente entre 1928 a 1947, el
reparto final queda ya establecido hasta el fallecimiento de Enrique en 1947 del siguiente
modo: Enrique 70 %; Justito 20% y Pedro Pérez 10 % en usufructo como antes.
En el Anuario Riera de 1908 entre los Propietarios más importantes de Jerez, aparece Enrique
Goñi Sol con domicilio en esta casa. Esto podría significar que antes de casarse en 1910,
pudiera haber residido en esta casa o era su domicilio fiscal o de negocios.
Tengo un comentario de Pedro Sanjuan de Caso en que menciona que “la casa alta burguesa
de Goñi pasó después a ser de Salvador Díez en calle Porvenir 10”.
En 1950-60 estaba alquilada por los Goñi. Hay que investigar si algún -de Goñi- vivió allí antes
de ser alquilada a otra familia y finalmente vendida. El 13-8-1965 hay un recibo del notario
Manuel Gómez Reino para mi madre Petra Goñi Lobo en relación con la venta de esta casa a D.
Ramón Domínguez.
C/ ADRIANO 62-64 de la 2ª Aguada. Inmueble en Cádiz.
Este inmueble en Cádiz ha sido una sorpresa para mí pues jamás me llegó ningún comentario
al respecto, por lo que es probable que se vendiera tempranamente. En el documento de
Particiones del Anexo, se refiere al mismo como la Fábrica de Mosaicos que fue segregado de
otro denominado Corral de las Duelas, los cuales juntos componían un solo inmueble con el
numero 62. Ambos pertenecieron como todos los anteriores al tío de Elisa, Jose Mª Sol Aracil.
Tras diversas vicisitudes similares a los anteriores inmuebles detallados en el Documento de
Particiones, parece ser que el Nº 62 quedo propiedad al 50 % entre Enrique y Justito. Fue
vendido el 7 de junio de 1929.
En cuanto al nº 64 tras similares vicisitudes, finalmente quedó como los anteriores en la
siguiente situación:
1928 a 1947 El reparto final queda ya establecido hasta el fallecimiento de Enrique en 1947 del
siguiente modo: Enrique 40 %; Justito 60% y Pedro Pérez 10 % en usufructo como antes.
Se ignora totalmente que ocurrió posteriormente, probablemente sería vendida por los
herederos de Enrique y Justito. En los documentos de reparticiones de los Bienes de abuelo
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Enrique de Goñi Sol hay una nota a mano que dice que había sido vendida, pero es ilegible el
texto y podría referirse al anterior Nº 62.
En una anotación a mano en los papeles de mi padre se indica que en “Actas del Banco
Hipotecario año 1951, Expropiación o venta Cádiz, Casa de Calle Adriano. 17-9-1951.
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FINCAS RÚSTICAS:
Los Sol y los -de Goñi- tuvieron fincas rústicas en Jerez. Ya se mencionaron algunas ventas a
González Byass de viñas que también pudieron pertenecer a los -de Goñi- Gaditanos,
relacionados con las Bodegas. Habría que Investigar.
Por otra parte en el Documento de Particiones se describen tres Fincas Rústicas del mismo
origen que las Propiedades Inmobiliarias descritas anteriormente y que proceden del tío de
Elisa, José Mª Sol Aracil, que como vemos era un importante propietario.
Por lo que siempre comentaron en mi casa, gran parte de estas Fincas las recibió mi madre
Petra Goñi en herencia de su padre Enrique Goñi Sol. Yo mismo, siendo muy pequeño,
acompañé a mi padre y a un agrimensor para medir una finca junto a la antigua Carretera de
Sevilla, hoy N-IV, haciendo esquina con la Carretera de Trebujena, en donde está el Pago de
Bogás o Bogax anteriormente Arroyo del Membrillar.
Otra Finca heredada por mi madre estaba cerca de la Alcubilla, en la llamada Hijuela de las
Coles, cercana al actual Carrefour que debe estar construido en esos terrenos, ignorando si
corresponden a las que a continuación se describen. Fueron vendidas por mis padres, en los
años 1950 la primera y en los años 1960 la segunda, aproximadamente.
He detectado una finca de Elena Páramo del Corro y de Antonio de Goñi Sol en el Pago de
Torrox, según noticia del Guadalete de 7-3-1899, es una zona próxima a la descrita en donde
se encontraba la Laguna de Torrox, que pudiera corresponder a la finca que heredó mi madre
en esa misma zona.
Veamos a continuación las Fincas que aparecen en el Documento de Particiones anexado.
-Suerte de tierra de 4 Aranzadas en el Pago de Bogás.
El mismo proceder ya visto para las casas:
1899. Por el reparto de José Mª Sol Aracil, la finca es adjudicada a sus sobrinos nietos, los hijos
de Elisa de forma indivisa: 3/12 a cada hija Joaquina y María Luisa y 2/12 a cada hijo: Justo,
Antonio y Enrique. Favoreciendo a las nietas.
El devenir intermedio es el mismo que las anteriores y finalmente en:
1928 a 1947 El reparto final queda ya establecido hasta el fallecimiento de Enrique en 1947 del
siguiente modo: Enrique 70 %; Justito 20% y Pedro Pérez 10 % en usufructo como antes.
-Suerte de Tierra de 48 Aranzadas conocida por Nuestra Señora de los Dolores.
El mismo proceder ya visto para las casas:
1899. Por el reparto de José Mª Sol Aracil, la finca es adjudicada a sus sobrinos nietos, los hijos
de Elisa de forma indivisa: 3/12 a cada hija Joaquina y María Luisa y 2/12 a cada hijo: Justo,
Antonio y Enrique. Favoreciendo a las nietas. El devenir intermedio es el mismo que las
anteriores y finalmente en:
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1928 a 1947 El reparto final queda ya establecido hasta el fallecimiento de Enrique en 1947 del
siguiente modo: Enrique 40 %; Justito 60% y Pedro Pérez 10 % en usufructo como antes.
Al fallecimiento de Enrique, mi madre recibe el 35 % de esta finca y parte de los usufructos,
los cuales vende el 18-3-1949 a Pastora Machado Aspuín. En Julio de 1965 venden otro trocito
seguramente recibido tras la muerte de Justito. El comprador fue el Colono: Enrique Tejero
Muñoz al que llegué a conocer pues nos llevaba todos los septiembre un magnifico barco de
higos chumbos americanos dorados que estaban buenísimos.
-Suertes de tierra de 11 y ¾ y 2 Aranzadas en el Pago de Bogás.
El mismo proceder ya visto para las casas:
1899. Por el reparto de José Mª Sol Aracil, la finca es adjudicada a sus sobrinos nietos, los hijos
de Elisa de forma indivisa: 3/12 a cada hija Joaquina y María Luisa y 2/12 a cada hijo: Justo,
Antonio y Enrique. Favoreciendo a las nietas.
El devenir intermedio es el mismo que las anteriores y finalmente en:
1928 a 1947 El reparto final queda ya establecido hasta el fallecimiento de Enrique en 1947 del
siguiente modo: Enrique 50 %; Justito 50%, sin usufructos.
Según el documento notarial del testamento de Enrique Goñi Sol. Al describir algunas de estas
fincas en el pago de Bogás indica que lindaban por el Sur con una viña de María de los Dolores
Sol (Aracil), lo que es otra pista de que estas fincas procedían de los Sol y que fueron divididas
para ser heredadas por las hijas de Antonio Sol: Elisa y Teresa Sol Castro, ignorando si llegan a
Remedios.
CASAS EN LAS QUE VIVIÓ ENRIQUE GOÑI SOL
1870 Nace en C/ Caballeros 24
1892 Posiblemente vive con sus padres en C/ Larga 10, en donde fallece su padre.
1908 Se le cita con domicilio en C/ Porvenir 10, aun está soltero.
1918 Vive en C/ Corredera 2, donde nace al menos su hija Ana Goñi Lobo.
1925 Vive en C/ Francos 7, donde nace y fallece su hijo Justo Goñi Lobo.
1926 Vive en C/ Larga 53 en donde nacen sus hijos Petra y Luis Goñi Lobo.
1947 Fallece en C/ Larga 53.
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CAPITULO 13º.- LAS RELACIONES EN JEREZ ENTRE LAS FAMILIAS ANTERIORES. PERSONAJES
DUDOSOS. SIGLOS XIX Y PRINCIPIOS DEL XX
En la 1ª Edición de este Libro aun no conocía bien los orígenes de las tres familias que
coinciden en Jerez ni su relación familiar y de negocios. Por lo que me pareció necesario hacer
un capítulo dedicado a destacar las relaciones que estaba descubriendo y que reforzaban la
idea de que existió una extraordinaria vinculación entre ellos.
Confirmadas las citadas relaciones y detectada una cuarta familia, las Páramo del Corro, que
tuvieron importancia para las otras tres, me pareció oportuno dedicarles el capítulo 8º de esta
2ª Edición a estas extrañas señoras.
Así que el presente Capítulo 13ª ha quedado como un saco en el que recojo tres temas: las
citadas Relaciones mejor ordenadas. Los personajes dudosos que no he podido encajar. Y en el
Anexo correspondiente un Listado de Eventos de interés resumidos y soportados en una Excel.
1º PARTE: LAS RELACIONES ENTRE LOS -DE GOÑI- JEREZANOS, GADITANOS, LOS SOL Y LOS
PÁRAMO DEL CORRO.
Vamos a destacar las fluidas relaciones entre estas cuatro familias y establecer de alguna
manera el punto de inflexión entre los -de Goñi- del XIX y los del XX. Que coincide con las
etapas de ascenso y de descenso social de estas familias. En algunos casos desaparecerán. El
vértice de su relevancia se podría establecer en los inicios del Siglo XX, más o menos dos
décadas a cada lado según el personaje concreto que consideremos.
Como he analizado en detalle anteriormente se trata de una familia notable que se inicia en
los Siglos VI-VII con aquel legendario Don Teodosio, noble navarro cuyos descendientes
llevarán el linaje por sendas de grandeza nobiliaria hasta los albores de la Edad Moderna. Ya en
el Siglo XVIII una de sus Ramas se instalará en San Sebastián vinculándose especialmente a los
negocios navales como comerciantes y a la navegación propiamente dicha como marinos.
Saldrán airosos del convulso XIX con notable progreso económico, artístico e histórico. Para ya
en el Siglo XX entrar en un declive y dispersión que durará hasta que en el último cuarto de ese
Siglo emerjan algunos profesionales independientes, hechos a sí mismos, que alcanzarán
aceptablemente el Siglo XXI. Pero ya dispersos y desvinculados de aquel engranaje familiar de
éxito que ha quedado roto para siempre y casi olvidado.
Esta trayectoria vital, que en lo que se refiere al presente estudio, está centrada en la figura de
mi bisabuelo Justo de Goñi Alzate y su esposa Elisa Sol Castro. Tuvo como escenarios
principales las ciudades de San Sebastián, Cádiz y Jerez. También en menor medida Madrid y
Sanlúcar de Barrameda. Así como el ancho mar en el que navegaron, negociaron e incluso
murieron muchos de nuestros parientes.
La generaciones inmediatas de la Rama de los -de Goñi-, que nos son más próximas y que
relatamos aquí, no estuvieron solos, sino que recibieron y dieron apoyo familiar y económico
de y hacia personas de otras Ramas de la familia original e interactuaron con otras familias con
las que emparentaron.
El relato resumido de esta saga se podría secuenciar del siguiente modo:
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El San Sebastián del Siglo XVIII era una ciudad pequeña de unos 5.000 habitantes, que tras la
destrucción por los ingleses en 1813 se quedó en 500. Se fue recuperando lentamente
alcanzando en 1850 los 10.000 h, aproximadamente. Es decir que allí todos se conocían y eran
comunes los enlaces entre primos segundos y otros familiares por lo que aparecen
frecuentemente parentescos dobles, por parte paterna y/o materna. La actividad económica
fundamental de la ciudad eran las relacionadas con el mar.
Entre estos ciudadanos había una familia de hidalgos de noble origen, que eran navegantes y
agentes navales, los -de Goñi- Vascos, que a su vez se dividieron en varias Ramas familiares,
todos parientes y residentes en San Sebastián. Dos de estas Ramas serán de nuestro mayor
interés. Por un lado los Goñi Alzate que darán lugar a los -de Goñi- Jerezanos y a los GoñiNessi-Baroja. Por otro lado los Goñi Hogenat Wessent que darán lugar a los -de GoñiGaditanos. Los enlaces con personas de los cercanos Pirineos franceses y otras nacionalidades
europeas eran incluso más frecuentes que hoy, pues no olvidemos que España era aun una
gran potencia.
Un miembro de esta segunda Rama vasca, los Goñi Hogenat Wessent, se trasladará a Cádiz a
mediados del Siglo XVIII, hace fortuna en la pujante y cosmopolita ciudad portuaria y da origen
a los tres hermanos de los -de Goñi- Gaditanos: Damián, Justo y Francisca Goñi Plou. Esta dama
se casará con un miembro de una famosa familia de ilustres marinos, los López de Haro. Los
dos hermanos se trasladarán a Jerez entrando en negocios industriales, de construcción y
sobre todo del vino, comprando viñas y fundando la Bodega de Goñi. Una de las hijas de esta
prolífica Rama enlazará con otra importante familia, los Herrero Espinosa de los Monteros en
Jerez y Sanlúcar.
La otra Rama vasca, los Goñi Alzate, por un lado dará origen a los Goñi-Nessi-Baroja, una
familia de intelectuales importantes a nivel nacional, entre los que destacan el escritor Pío
Baroja y el antropólogo Julio Caro Baroja, entre otros conocidos personajes ligados a las artes,
la letras y la cultura que llegan a la actualidad. Estos se inician en San Sebastián, pero se
desarrollan en Madrid y luego vuelven al Norte en donde aun hoy mantienen la famosa casa
de Itzea en Vera (Navarra). Pío Baroja mantendrá una larga y fecunda relación con sus
parientes, los -de Goñi- Jerezanos, que le inspirarán varias de sus más importantes obras.
Otro de los miembros de esta Rama vasca, marino como tantos de ellos, será Justo de Goñi
Alzate mi bisabuelo. Se traslada a Cádiz para ejercer su oficio de Piloto de Altura. Allí se pone
en contacto con su pariente Justo de Goñi Plou que primero le facilita empleo como capitán en
la Fragata la Bella Vascongada que pertenece a la flota de un conocido, el importante naviero
José Matía Calvo. En este barco Justo pasará muchas aventuras navegando por la singladura de
Filipinas que serán noveladas por Pío Baroja. Posteriormente cuando la navegación decae, su
pariente Justo de Goñi Plou que ya es un importante miembro de la burguesía jerezana, le
introducirá en el Ayuntamiento de Jerez y en los negocios.
Por esos mismos años, mediado el XIX, una familia de origen levantino los Sol, altos
funcionarios e inversores, procedentes de Alicante se instala en Jerez. Serán amigos y socios de
Justo de Goñi Plou.
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Uno de los componentes de esta familia Sol llegados a Jerez, Antonio Sol Aracil, tiene tres hijas
Elisa, Remedios y Teresa. Las tres se casarán bien. Elisa mi bisabuela con Justo de Goñi Alzate,
estableciendo el primer enlace Goñi Sol que da lugar a los -de Goñi- Jerezanos. Remedios se
casa con Mariano Montero Cordero, importante militar que fue gobernador de Canarias y
Albacete. Y Teresa con Martín Muriel Gordoa de una familia de indianos que hicieron fortuna
en México que les conectó con otras familias bodegueras.
Curiosamente Justo de Goñi Plou se casará ya mayor con Dolores Sol Aracil estableciendo otra
conexión cruzada con los Sol.
Otro de los hermanos de la familia Sol, José Mª Sol Aracil, se casa con Elena Páramo del Corro
de una familia también gaditana afincada en Jerez. Esta familia era muy dada a exageradas
donaciones a la Iglesia y limosnas, malgastando en estas caridades desmedidas su fortuna, la
de los Goñi Plou y parte de la de los Sol.
Los -de Goñi- Gaditanos, los Sol y los Páramo del Corro se extinguen. Generalmente por causa
de ser descendencias femeninas que pierden el apellido o por no tener hijos. En cuanto a los de Goñi- Jerezanos, solo una de su Ramas sale adelante hasta hoy, los descendientes de
Enrique de Goñi Sol, mi abuelo.
Las diversas conexiones entre estas familias, detalladas en los correspondientes capítulos,
dieron lugar a muchos eventos en que estas personas interrelacionan entre sí, entre las que
podríamos destacar las siguientes:
Relaciones entre los padres y abuelos de los Goñi Alzate y de los Goñi Plou en San Sebastián.
He detectado que las dos Ramas mencionadas de los -de Goñi- Vascos en San Sebastián, tienen
unos apellidos de origen extranjero que con distintas grafías parecen ser el mismo: WesselsWessens-Weselz. Lo que parece indicar que son el mismo apellido mal entendido y peor
escrito por los funcionarios o curas que redactan los correspondientes certificados de
nacimientos, bodas o fallecimientos. Lo que parece indicar que se trataba de parientes de la
misma familia.
Durante el Siglo XVIII y parte del XIX los -de Goñi- Vascos se dedican al Comercio Marítimo con
sede en San Sebastián. Parece razonable que tuvieran Oficinas o Agentes en Cádiz que era el
Puerto de referencia para el Comercio con las Colonias, siendo muy frecuente que los vascos
fuera de su Región se relacionaran muy cerradamente entre ellos. Así que es lógico pensar que
estos colaboradores para los negocios en Cádiz fueran los -de Goñi- Gaditanos, que procedían
también de San Sebastián eran parientes más o menos lejanos, ya que en la misma época
residían en Cádiz y se dedicaban a los negocios, que en esa ciudad eran principalmente los
relacionados con el tráfico marítimo, siendo la salida natural de exportación de los vinos de
Jerez, quizás la única mercancía exportable masivamente de la Provincia y entre las principales
de España.
Relaciones entre los Goñi Gaditanos y los López de Haro en Cádiz.
La Rama de los -de Goñi- Gaditanos se dedicará muy probablemente en Cádiz a los negocios
marítimos e industrias afines, por lo que es natural pensar que tendrían muchos amigos
relacionados con esos negocios, así como con Marinos Mercantes y de la Armada, tan
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numerosos en ese puerto y el cercano apostadero naval de La Carraca. Entre estos se contaba
una familia de ilustres Marinos de la Armada, los López de Haro. El más famoso de ellos fue un
importante Capitán que recorrió las costas de América de Norte y Alaska para afianzar las
posesiones de Rey de España. Un hermano de este importante marino, que era Profesor
Cirujano de Primera de la Armada, se casará con Josefa Goñi Plou, la única hermana de los
Goñi Plou.
Relaciones entre los Goñi Alzate y los Goñi Gaditanos en Cádiz y Jerez.
Es frecuente en las familias que un mismo nombre y profesión, pase de una a otra generación
entre abuelos, padres e hijos. Así ocurrió con los -de Goñi-, encontrándonos el nombre de
Justo y profesionales ligados al mar reiteradamente en las dos familias -de Goñi- procedentes
de San Sebastián. En Jerez coinciden en la segunda mitad del XIX, varias personas con el
nombre de “Justo de Goñi”: Justo de Goñi Plou de los -de Goñi- Gaditanos, Justo de Goñi
Fernández hijo de Damián de Goñi Plou, Justo de Goñi Alzate de los -de Goñi- Vascos y su hijo
Justo de Goñi Sol de -los de Goñi- Jerezanos. En las siguientes generaciones tendremos al hijo
demente de Antonio de Goñi Sol que se llamaba Justo de Goñi Gómez de la Barreda. Y un hijo
fallido de Enrique Goñi Sol nacido en 1925 que se llamó Justo de Goñi Lobo. Lo que refuerza la
tesis de que ambas familias eran parientes.
Igual ocurre con las profesiones, es frecuente que en las familias se reiteren, como ocurría
igualmente entre los -de Goñi-. Cuando Justo de Goñi y Alzate, marino y procedente de una
familia ligada al comercio marítimo, inicia sus viajes como Piloto desde Cádiz y luego ya se
queda en esta Ciudad primero y en Jerez después, es lógico que se relacionara con una familia
gaditana/jerezana de su mismo apellido y origen vasco, dedicada al Comercio de Ultramar y
con una hija casada con un Cirujano de la Armada de ilustre familia de marinos. Lo que
refuerza aun más mi opinión de que eran parientes y/o socios de los padres de nuestro Justo.
En cualquier caso, como eran muy frecuentes en estas ciudades portuarias las Cofradías de
Vascos, el encontrarse de una u otra forma estaba asegurado.
Los -de Goñi- Gaditanos, cuando aun residían en Cádiz, deberían tener muchos contactos con
los navieros de ese Puerto. Por lo que les fue sin duda fácil amparar y aconsejar al joven y
probable pariente Justo de Goñi Alzate cuando este recala en Cádiz como Piloto,
recomendándole para que José Matía, uno de los más importantes armadores, lo contratara
como Capitán de la mítica Fragata La Bella Vascongada. Es así como se relata en el Shanti
Andía de Pío Baroja que recrea las aventuras de Justo de Goñi Alzate.
Los -de Goñi- Gaditanos igualmente deberían tener buenos contactos con los bodegueros
jerezanos, ya que las principales exportaciones de España en aquella época eran los vinos de
Jerez, lo que se hacía desde Cádiz. Estos contactos y conocimientos les hicieron comprender lo
atractivo del negocio vitivinícola jerezano, por lo que cambiaron de negocio y se trasladaron a
Jerez convirtiéndose en importantes Bodegueros y adquiriendo viñas. En este cambio de
residencia y negocio debió influir la Independencia de las Colonias Americanas, lo que afectó a
los negocios navieros con las ex colonias pero lo reforzó con Europa, destino ahora de las
exportaciones de los vinos de Jerez.
Las Bodegas de Goñi fueron importantes en aquellos años de mediados del XIX, pues
exportaban casi el 20% del total del Jerez, en una época que aun no existían o aun estaban
desarrollándose las grandes Bodegas actuales. Cuando muchos años después González Byass
compra las Bodegas de Goñi, mantiene el nombre comercial, prueba de que eran conocidas e
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importantes. Por tanto los -de Goñi- Gaditanos, como los demás bodegueros, formaban parte
destacada de la burguesía jerezana que dominaba económica y políticamente la ciudad.
Justo de Goñi y Alzate al llegar a Cádiz se dedica a su profesión como Piloto y luego Capitán
con la recomendación de sus parientes, navegando frecuentemente a Filipinas. Pero por la
misma causa del decaimiento de los fletes, sus ricos parientes con sus Bodegas y demás
negocios afianzados en Jerez, debieron aconsejarle que también cambiara de aires, por lo que
le van introduciendo en la burguesía jerezana. Con solo 31 años pasa a formar parte de la
Comisión Municipal y hasta se le dedica la calle San Justo. Ello no parece posible sin la ayuda
de personas influyentes anteriormente asentadas en Jerez como eran los -de Goñi- Gaditanos.
Este cambio del paradigma ocupacional se aprecia al mencionar las Profesiones reconocidas a
Justo de Goñi y Alzate en Jerez en los documentos oficiales. En el 1852 el Ayuntamiento de
Jerez manifiesta que es Piloto. En el 1858 al nacer su primer hijo ya es Comerciante y en 1868
al nacer el último hijo ya es Propietario. Esta secuencia de ocupaciones parece indicar que
también actuaba en los negocios de sus parientes los Sol y en los de las Bodegas de Goñi,
propiedad de los -de Goñi- Gaditanos ubicadas aparentemente en las propiedades de los Sol.
De la fructífera visita a Jerez de Pío Baroja en 1903, dice Julio Caro Baroja que fue “Una
estancia que aprovechó para visitar a sus parientes afincados en la ciudad y vinculados con el
sector del vino, los Goñi”. Como la visita fue a sus familiares: los -de Goñi- Jerezanos, al afirmar
que estaban vinculados al sector del vino, indica que participaban activamente en las Bodegas
de Goñi, que eran o habían sido de los -de Goñi- Gaditanos y de los Sol. Las Bodegas de Goñi,
prosiguen hasta el año 1927 en que son vendidas a González Byass.
Relaciones entre los Goñi Jerezanos y los Baroja en Madrid y Jerez.
Las dos Ramas generadas por los Goñi Alzate en San Sebastián, los Goñi-Nessi-Baroja y los -de
Goñi- Jerezanos, van a tener muchos contactos transformados en fecundas obras literarias de
la mano de Pío Baroja y otras descripciones biográficas más lejanas de Julio Caro Baroja.
Además de glosar las aventuras de Justo de Goñi Alzate en la Trilogía del Mar, Pío Baroja
menciona frecuentemente en varios de sus escritos a su tío abuelo Justo de Goñi Sol, hijo
mayor del anterior, demostrándose así una estrecha relación entre el tío abuelo y sobrino
nieto, que se debió establecer en Madrid sobre el 1890-1900 aproximadamente. En las que Pío
demuestra un amplio conocimiento de las andanzas de su tío como estudiante y su
pensamiento como profesional, al que trata con cierta admiración y respeto en artículos de
prensa y en varias obras como en la Trilogía La Raza, en la que será unos de los principales
personajes con el sobrenombre de Dr. Iturrioz. Es probable que en estos encuentros en Madrid
Justo de Goñi Sol ya le hablara de las aventuras de su padre, Piloto de Altura y Capitán de La
Bella Vascongada. Aunque en todas las biografías de Pío Baroja se indica que esta información
la obtuvo en su visita a Jerez de 1903, de la que aun no sabemos con cuales hermanos/as de
los Goñi Sol se reunió, pero nunca con Justo de Goñi Alzate que estaba fallecido desde el 1893.
Error continuamente repetido por muchos biógrafos.
También Julio Caro Baroja, en varios escritos y especialmente en su Biografía Familiar,
menciona con gran detalle, a los -de Goñi- Vascos y a los -de Goñi Sol, aunque con algún
desdén. Lo que contrasta con el mejor trato que les da Pío, cosa que me sorprende pues Julio
al ser más joven no debió conocer personalmente a ninguno de las familias originales.
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Relaciones entre los Goñi y los Sol en Jerez.
La familia Sol Aracil y entre ellos los hermanos Antonio y Jose Mª, eran personajes potentados
dedicados a los negocios, procedentes de Alicante y residentes en Jerez en la misma época.
Por sus importantes negocios debería estar muy en contacto con la burguesía jerezana
formando parte de ella. Entre los bienes que legan a sus nietos hay varias casas, entre ellas las
de C/ Manuel Mª Gonzalez 2 y 4, en las que precisamente estaban instaladas las Bodegas de
Goñi que pertenecían a los -de Goñi- Gaditanos y en las que ambas familias residían. Por lo que
eran socios o arrendadores/arrendatarios. Por tanto ambas familias se debían relacionar
mucho.
Justo de Goñi Alzate se casará con Elisa Sol Castro hija de Antonio Sol Aracil. Justo Goñi Plou se
casó poco años después con Mª Dolores Sol Aracil. Hay que resaltar que la diferencia de edad
entre ellos era de 28 años. Otra convergencia de las tres familias en los negocios y la amistad,
afianzados con la vinculación familiar.
Los Sol también era propietario de una Casa en Cádiz en la C/ Adriano que era denominada la
Fábrica de Mosaicos que fue segregada de otra denominada Corral de las Duelas, las cuales
juntas componían un solo inmueble con el numero 62. Es decir que eran locales de carácter
industrial y/o vinícola que probablemente pertenecieron o formaban parte de los negocios que
mantenían con los -de Goñi- Gaditanos cuando residían en Cádiz.
Relaciones entre los Goñi Gaditanos y los Herrero Espinosa de los Monteros en Jerez y
Sanlúcar.
La prolífica familia de los -de Goñi- Gaditanos enlazará también con otra importante familia,
los Herrero Espinosa de los Monteros, maestrantes de Ronda y Sevilla que se acaban afincando
en Sanlúcar de Barrameda.
Relaciones entre los Sol y los Páramo del Corro.
José Mª Sol Aracil se casará con Elena Páramo del Corro, señora que llegará a ser famosa por
sus cuantiosas donaciones a la Iglesia. Despilfarro realizado en su posición de Albacea de Justo
de Goñi Plou, de su esposa Dolores Sol y de su marido. Esta mujer fumigó una parte muy
importante de la fortuna familiar y de la suya. Sus hermanas eran igual de ricas y dadivosas.
Justo y Elisa
Hasta aquí aproximadamente lo ocurrido hasta que Justo de Goñi Alzate y Elisa Sol Castro se
encuentran en Jerez y se casan.
Justo se está afianzando en Jerez por lo que ya no viaja tanto y pronto dejará su profesión de
marino para dedicarse de lleno a su familia y sus negocios en Jerez. Nacerán todos sus hijos,
todos con el apellido Goñi Sol, estos serán:
Justo, un intelectual que vivirá en Madrid y terminará como Médico.
Antonio Mª que seguirá los pasos de su padre como Marino de la Armada y se casará con una
señora de nobilísima familia sanluqueña pero loca.
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Manuel, también Marino de la Armada morirá joven.
Joaquina que se casa y muere también joven.
María Luisa que queda soltera.
Enrique que se dedicará a las finanzas como sus abuelos los Sol. Será el que consiga la
continuidad del apellido -de Goñi- hasta hoy.
Relaciones entre los Goñi Sol y los Gomez de la Barreda en Sanlúcar y Jerez.
Antonio de Goñi Sol, hijo de Justo de Goñi Alzate y de Elisa Sol Castro, se casa en Sanlúcar de
Barrameda. La novia pertenece a una muy noble familia de esa ciudad, los Gómez de la
Barreda. Extrañamente no se tienen noticias de relaciones posteriores con la misma.
Relaciones cruzadas entre estas familias en Jerez.
Observamos un gran número de relaciones entre estas familias en bodas, bautizos, esquelas,
viviendas, que se detallan a lo largo de este libro. En todos los bautizos y alguna boda de los
hijos de Justo y Elisa, vemos también actuar de padrinos sistemáticamente a miembros de las
tres familias en un esquema cruzado entre los Sol y los -de Goñi-Gaditanos. Incluidos también
los consortes respectivos. Veamos algunos:
En el Bautizo de 1858 de Justo de Goñi Sol, hijo de Justo de Goñi Alzate y de Elisa Sol Castro,
serán Padrinos Justo Goñi Plou (viudo) de Cádiz y Dolores Sol Aracil (soltera). Dos años después
esta desigual pareja en edad se casan. Buenas pruebas de la relación íntima o incluso familiar,
entre los -de Goñi- Gaditanos, los -de Goñi- Jerezanos y los Sol.
En el Bautizo de 1862 de Manuel de Goñi Sol, serán Padrinos José Mª Sol Aracil y Madrina
Teresa Sol Castro. Ambos aun solteros y vecinos de Jerez, son tío y hermana de Elisa Sol,
respectivamente. José Mª se casará después con Elena Páramo del Corro.
En el Bautizo de 1865 de Joaquina de Goñi Sol, serán Padrinos su tío carnal D. Pedro de Castro,
del Burgo de Osma y su tía política Dña. Elena Páramo del Corro, ya esposa de José Mª Sol
Aracil. Tíos de Elisa por parte de madre y padre respectivamente. En el entierro por la muerte
prematura de Joaquina veremos a parientes de Teresa Sol Castro como Julián Martínez de
Campo y Francisco Sanjuán (esposo de Mª Luisa Muriel Sol).
En el Bautizo de 1868 de María Luisa de Goñi Sol, serán sus Padrinos: José Mª Sol y Mª de las
Mercedes Herrero Goñi, hija de Remedios Goñi Fernández de los -de Goñi- Gaditanos, que ya
comenté entroncó con los Herrero Espinosa de los Monteros.
En el Bautizo de 1870 de Enrique de Goñi Sol, serán sus padrinos, su hermano mayor Justo de
Goñi con 12 años (tengo alguna duda de si fuera el padrino Justo de Goñi Plou pero me parece
era muy anciano para este menester). La Madrina es su tía Mª de los Remedios Sol Castro,
hermana de Elisa Sol casada con el militar Mariano Montero Cordero.
En la Boda en 1888 de Antonio de Goñi Sol con Salud Gómez de la Barreda en Sanlúcar, los
padrinos de su boda serán: el Excmo. Sr. Don Mariano Montero Cordero tío político de
Antonio, que a esa fecha era viudo de su tía Remedios Sol Castro. Y Luis Mergelina Gómez de la
Barreda, tío de la novia.
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Relaciones entre los Goñi y los Gordon en Jerez.
Los -de Goñi- Gaditanos y los Sol tenían campos y viñas que posteriormente van vendiendo a
González Byass y otras pasan por herencia a los nietos de los -de Goñi- Jerezanos y demás
parientes, algunos de ellos también terminarán anexados a las Bodegas de González Byass.
Ambos participan conjuntamente en diversas actividades industriales y financieras, como el
Banco y la Caja de Ahorros de Jerez, el Ferrocarril Jerez-Trocadero, una Industria Metalúrgica
en el Puerto, un Molino en Cartuja, etc.
Mi abuelo Enrique junto con los Gordon realiza ensayos de adaptación del Ricino para
conseguir reflotar las viñas arruinadas por la Filoxera.
Enrique también se relaciona con los Gordon en las gestiones para el regreso de los Monjes
Cartujanos a La Cartuja de Jerez.
Varias de estas familias se alojaran o participaran en la construcción de importantes casas en
Jerez, como las aledañas a las Bodegas de Goñi en C/ Manuel Mª González o la de C/ Porvenir,
etc., que vimos con detalle en el Capítulo correspondiente.
Las siguientes Generaciones de los -de Goñi- Jerezanos.
Justo y Elisa, así como su seis hijos tienen una posición acomodada y pertenecen a la burguesía
jerezana. Apreciamos una extraña situación con respecto a los legados recibidos de su tío José
Mª Sol, pues no les llegan directamente a Elisa, ya viuda, sino a sus hijos. Pero como todos
menos Enrique mueren antes que su madre, esta recibirá retroactivamente gran parte de
dicha herencia y finalmente todo llegará a Enrique y al hijo loco de Antonio Mª a cuyo
fallecimiento recaerá en los hijos/as de Enrique.
De los seis hijos e hijas de Justo y Elisa. Solo dos tendrán descendencia. De Antonio Mª y Salud,
nacerá un solo hijo, Justo Goñi de la Barreda, que hereda la enfermedad mental de su madre y
pasa casi toda su vida encerrado en un Centro Psiquiátrico hasta su fallecimiento sin
descendencia. Por tanto esta rama también queda truncada.
Por el contario el benjamín, Enrique de Goñi Sol, se casa ya mayor con Ana Lobo Moreno, una
joven serrana de Villamartín que le dará nueve hijos/as: María (Maruja), Enrique, Juliana
(Julia), Manuel, Ana, Victoria, Antonio, Petra y Luis de Goñi Lobo. Seis de los cuales tendrán
abundante descendencia hasta hoy.
Esta 3º Generación, desde el punto de vista económico no recibirá grandes cantidades pues la
herencia de Enrique, muy mermada según él mismo manifiesta en su testamento, les llega
repartida entre su viuda y los nueve hijos, siendo en inmuebles indivisos. Cuando reciben la
parte de su primo Justo, el hijo enfermo de Antonio Mª, esta también se divide entre los ocho
primos supervivientes y viene con cargas fiscales importantes por proceder de familiar no
directo. Por otra parte esta generación no realiza ya bodas de alcurnia por lo que su situación
económica es media y hasta baja en algunos casos.
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La 4º Generación, que se desarrolla por completo durante el Siglo XX es abundante. Hay varios
profesionales hechos a sí mismos. No reciben prácticamente casi nada de las herencias pues
casi todo lo habían vendido sus padres, salvo un caso. Por lo que su situación económica ha
mejorado por su propio esfuerzo y se puede considerar que va de media a media alta. Es
importante comentar que muchos de estos se denominan Goñi a secas y solo algunos aun
conservan el -de Goñi- original. En muchos casos como el mío por ignorancia y dejadez de mis
padres, a estas alturas es complicado de corregir.
No hemos entrado en profundidad en las siguientes generaciones, las 5º, 6º y 7º que se están
desarrollando actualmente, desde mediados del Siglo XX y los inicios del XXI. En muchos casos
el apellido Goñi ha desaparecido por ser ramas femeninas.
Por último muchos miembros de las tres familias principales y sus esposas, de varias
generaciones, hasta mediados del Siglo XX, han sido enterrados en el Panteón Familiar de los
Goñi en el Cementerio Antiguo de Jerez, cuyos restos han desaparecido al no haberse
trasladado al Nuevo Cementerio.
2º PARTE: PERSONAJES DUDOSOS.
Vamos a intentar situar a otras personas aparentemente relacionadas con la familia, pero que
no se han podido precisar la relación, de haberla:
La Gitanilla
Vamos a tratar de encajar una curiosa historia relativa a una guapa mujer de humilde
condición, de raza gitana, que pudiera haber sido compañera o amante de alguno de los -de
Goñi-Jerezanos.
Esta sospecha, ya que no tengo pruebas, la baso a un comentario a medias palabras que le hizo
en mi presencia una señora amiga de la familia a mi madre en los años 60. Esta le comentó que
en su casa había visto siempre “muchas cosas de los Goñi”. Se refería sin duda a objetos
valiosos de arte o joyas de los que tantos había en nuestra familia. Esto era así porque una
familiar suya cercana había mantenido una relación con un Goñi. No recuerdo si mencionó el
parentesco, pero sí que residían en el mismo hogar y por la edad de la confidente lo más
probable es que se refiriera a una hermana mayor o una tía de la persona que hizo el
comentario. Por tanto los hechos comentados habría que situarlos preferentemente en los
alrededores del año 1900 y el caballero podría ser alguno de los miembros de la 2º Generación
También podría haber ocurrido en los años 1930-1940 con alguno de los de la 3º Generación,
lo que me parece más improbable.
En el 2016 intenté confirmar el comentario con dicha Sra. que aunque muy mayor, se
encontraba bien y lúcida, pero dijo no recordar nada de este asunto, lo que puede ser cierto
pues han pasado 30 años de aquella indiscreta conversación o no querría hablar del tema, cosa
que es razonable. Por las mismas fechas pregunté sobre este asunto a un familiar de los Goñi
ya mayor, me dijo no saber nada, pero me respondió de una manera que me pareció extraña.
Me resultó curioso que a pesar de que yo no mencioné ningún nombre, supiera de qué
persona procedía el comentario, por lo que supongo que quizás algo sabía que no le pareció
oportuno decirme. No deben extrañar estas veladas respuestas pues el tema es escabroso,
lejano y privado. Quizás realmente no lo conozcan o no lo recuerden, si es que fuera cierto.
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No es fácil determinar quién era el amante, pero si especular posibilidades, veamos en la 2º
Generación:
Justo de Goñi Sol, era un soltero juerguista y mujeriego lo que le hace candidato. Pero parece
que residía en Madrid. Salvo que al final de su vida se volviera a Jerez solo y buscase esta
compañía. No hay que olvidar que en 1902 vendió toda su herencia inmobiliaria a su hermana
María Luisa y que probablemente recibió también bienes muebles de los que no sabemos
nada.
Antonio Mª, casado con una loca, quizás buscara una solución a su situación afectiva frustrada.
Pero era un marino de guerra que siempre estaba de viaje. Después de su boda pasó una larga
temporada con destinos en tierra en Jerez y cuando navegaba, de vez en cuando recalaba en la
Carraca por meses y es lógico que se trasladara a Jerez en donde estaba su familia y quizás su
amante.
Manuel, soltero muere joven y por tanto no recibió la herencia. También era marino de guerra.
Pasó muchos años enfermo. No encaja ni por fechas ni por presencia en Jerez.
Enrique, se casó sobre el 1910 con 40 años y era muy rico. Por tanto encaja en fechas que
cuando aún era soltero tuviera una relación amorosa. Además tengo noticias de que
frecuentaba juergas y se acompañaba de una corte de gitanos que le engañaban en los
negocios. También encaja como dadivoso compañero de esta mujer.
Isabel Hernandez:
Esta persona aparece mencionada en la Partida de Bautismo de Antonio María de Goñi Sol
como Madrina, se desconoce la identidad y relación con la familia, lo que habría que
investigar. Podría ser una conyugue de los Sol o de los -de Goñi- Gaditanos ya que los Padrinos
y Madrinas de los hijos de Justo y Elisa solían ser hermanos/as y cuñados/as.
Filomena Goñi (Puerto de Sta. María N 1837). Se casa en el Puerto de Sta. Mª en 1857 con
Ramón Artillero Rodríguez de Rivera y Rodríguez. Desconocidos.
Jose Mª Rivero Angulo (poco legible):
Aparece en el Libro 69 de 1903 asiento Nº 266 enterrado en el Panteón de los Goñi con
carácter provisional el 18-2-1903. Es un niño de 2 años, con domicilio en c/ Caballero 26, casa
contigua al nº 24 que habitaron Justo y Elisa que ya habíamos mencionado fueron ambas
construidas por el mismo Maestro de Obras relacionado con la familia. El niño fallece por
enfermedad “gastro”. En 1928, es decir 25 años después, se traslada al Panteón de los Rivero y
González en el Patio Moderno. Aparentemente pudo ser un favor de nuestra familia a unos
amigos o familiares vecinos en alguna situación complicada.
Puesto que el único dato oficial de Justo y Elisa habitando la casa de C/ Caballeros 24 es a raíz
del nacimiento de su hijo Enrique de Goñi Sol en el año 1870, este enterramiento del 1903,
podría ser un dato de que aun mantuvieran alguna relación con esa casa contigua a la del niño
fallecido o que era una familia cuya amistad mantuvieron durante décadas.
Curiosamente la casa de este niño en c/ Caballero 26, está edificada para D. Francisco de Paula
Agea en 1848, que parece hijo del Maestro de Obras Francisco de Paula Soto, que le construye
varios palacios a Justo de Goñi Plou, socio y familia de los Sol.
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Otra Petra Goñi: He detectado en Internet a una persona de este nombre coincidente con el
de mi madre, que fallece en Madrid el 14-11-1890.
Una Hija de Dª Gertrudis de Isasi, fallece de sarampión con 8 meses el 1-12-1901, es enterrada
en el Panteón de los Goñi.
Sra. Goñi y Larragán asiste en 1902 a la Boda de Mª Luisa Muriel Sol con Francisco Sanjuán del
Toro. A la que también asisten varios -de Goñi- Jerezanos. Sospecho pueda ser una
descendiente de los -de Goñi- Gaditanos de los numerosos hijos de Damián de Goñi Plou.
Los Garicano Goñi: He comentado que en diversas ocasiones mi madre ha referido que había
unos primos en Madrid. Así mismo comentarios similares en referencia al político franquista
Tomas Garicano Goñi, que era Navarro nacido en Pamplona en 1919 y fallecido en Madrid en
1983. Su hermano Jose Ramón Goñi Terapu, destacado miembro del PSOE fue Gobernador
Civil de Guipúzcoa entre 1987 y 1991, curiosamente algunos de sus hijos fueron miembros de
la organización terrorista ETA, lo que ha sido muy comentado en la prensa. Uno de sus nietos
Luis Garicano Gabilondo es un destacado economista en la dirección del partido Ciudadanos en
2016. Desconocemos si tenemos relación familiar.
La búsqueda de familiares en Madrid es un tema pendiente pues apenas he destapado los
descendientes de la hermana de Justo, Cristina de Goñi Alzate que puede verse en el
Capítulo de los -de Goñi- Vascos.
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CAPITULO 14º.-LA ÚLTIMA MORADA
El Cementerio de Santo Domingo estaba situado en el antiguo camino del Parque de
Capuchinos a la espalda del Instituto Padre Luis Coloma, en el que la Familia -de Goñi- poseía
un Panteón rotulado: “Familia Goñi” rodeado por un enrejado de hierro similar a los de la foto
de los Anexos.
Este Cementerio permaneció abierto hasta mediado de los años 40 del siglo XX, cuando en
1945 se inauguró el actual de la Merced, cesando los enterramientos en el antiguo que
permaneció cerrado muchos años. Aun así debió de permitirse realizar enterramientos en los
Panteones porque Josefina Moreno la 1ª esposa de Manuel Goñi Lobo y mi tía Julia Goñi Lobo
se enterraron en el Panteón en los años 1953 y 1955 respectivamente.
Hoy la zona, transcurrido el tiempo reglamentario, está ya construida de viviendas.
He detectado varias personas: Catalina, Elena y Primitiva Páramo del Corro que están
relacionada con los -de Goñi- y los Sol, ver capítulos correspondientes, que aparecen en los
libros de fallecidos en Jerez como enterradas en el Panteón de Damián de Goñi, es decir de los
-de Goñi- Gaditanos, ignorando si se trata del mismo Panteón de los -de Goñi- Jerezanos u otro
diferente, pues en un enterramiento se indica Panteón de Catalina Páramo y Goñi y en otro
Panteón de Damián Goñi.
Tengo la impresión que el Panteón debió ser inicialmente de los -de Goñi- Gaditanos que
estaban en Jerez desde el primer cuarto de siglo XIX. Posteriormente al desaparecer o
disminuir el número de los -de Goñi- Gaditanos residentes en Jerez y casarse Elisa Sol con Justo
de Goñi Alzate, debió pasar a ser propiedad de los -de Goñi- Jerezanos. Sin olvidar que las tres
familias estaban emparentadas. Así que no debe extrañar que Teresa Sol, hermana de Elisa Sol,
que se casa con un Muriel y su hija con un Sanjuán del Toro sean enterrados en el Panteón de
los Goñi. Además Justo de Goñi Plou de los -de Goñi-Gaditanos se casó con Dolores Sol Aracil.
Por lo que parece que se trataba del mismo Panteón pues las tres familias tenían cruces
familiares múltiples como hemos visto.
Para hacer más llevadero el final de este estudio sobre mis parientes los -de Goñi- Jerezanos,
voy a relatar unos pensamientos que me surgieron cuando revisaba los Libros de
Enterramientos de dicho Cementerio en la búsqueda de nuestros antepasados.
Se trata de unos libros anuales, grandes, alargados y antiguos, escritos lógicamente a tinta con
plumilla, en el que se encuentran listados uno a uno y día a día los datos de los fallecidos en
Jerez y enterrados en el citado Cementerio, por lo que hay que revisarlos lenta y
cuidadosamente, pasando por todos los nombres sin posibilidad de otra solución que agilice la
búsqueda. Son muchas las personas que fallecen cada año en una ciudad de este tamaño y
población.
Tardaba casi media hora en revisar cada libro a toda velocidad. El primer día solo me dio
tiempo de ver los años 1902 y 1903, luego les cogí el tranquillo y lograba 4 libros en la mañana.
Están en el Archivo Municipal de Jerez en el que era anterior edificio del Banco de España en la
Alameda del mismo nombre, allí me atendió el amable Académico José Luis Jiménez, que me
facilitó los libros e indicó la manera de consultarlos, manifestó que conocía algo sobre los
Baroja y los -de Goñi- por sus propias investigaciones.
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Estos libros viejos con olor a cartón seco me recordaron aquellas cajas de mariposas que
coleccionaba con mis hijos hace muchos años, en las que los distintos ejemplares de bellos
Lepidópteros de diversos colores y dibujos, estaban pinchadas con un alfiler con las alas
abiertas, congeladas en el tiempo, como prestas a salir volando. Al pasar la vista rápidamente
por la lista de personas fallecidas me parecía rememorar cuando contemplaba una a una
aquellas cajas de mariposas apolilladas.
Cuando me detenía en una persona cuyo apellido me sonaba era como si la mariposa cobrara
vida y quisiera salir volando de aquel compendio de la muerte. Al llegar inesperadamente a la
línea de Joaquina de Goñi Sol, fallecida en la flor de la vida, me pareció que mientras leía y
anotaba sus datos, su delicado cuerpo en forma de mariposa echaba a volar a mi alrededor y
se posaba en mi hombro agradecida.
Cuando terminé mis notas la pobre joven alada, muerta inesperadamente, volvió a su sitio
pinchada en el cartón, quedando inmóvil entre las demás mariposas secas, extendidas sus
hermosas alas a la espera de que otro curioso como yo, un enamorado príncipe o el Ángel del
Juicio, la vuelva a despertar, esa vez quizás para siempre……..
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CONCLUSIONES DE LA SEGUNDA EDICIÓN
Esta Segunda Edición pretende quedar terminada en el año 2018 completando y corrigiendo
los estudios, publicados el año anterior en la Primera, sobre la familia de los -de GoñiJerezanos y las otras familias relacionadas, singularmente los -de Goñi- Gaditanos y los Sol, e
incorporando listados de la documentación disponible como Anexos a disposición de quienes
lo precisen. También se ha incluido una Excel con unos de 850 eventos, clasificados por
personajes y fechas, entradas que pueden ser priorizadas por el lector en la manera que crea
conveniente.
El linaje iniciado por Justo de Goñi Alzate y Elisa Sol Castro a mediados del Siglo XIX continúa su
expansión tanto en el propio Jerez como en otras ciudades de España a las que se han
trasladado las actuales generaciones: Sevilla, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca,…., etc. El
apellido solo se perpetúa por línea masculina, así que en la actualidad solo le están dando
continuidad:
Los hijos de Enrique de Goñi Lobo, en sus dos ramas: los -de Goñi-Gómez y los -de Goñi-Valle.
Los hijos de Luis de Goñi Lobo: los-de Goñi-Cazalla.
Que como son muchos creo que queda asegurada, por ahora, la permanencia del apellido.
Estos y los descendientes de las líneas femeninas, que son muchos más, aseguran también la
trasmisión genética de Justo de Goñi Alzate, el Piloto de Altura vasco reconvertido en
Comerciante y Propietario en el deslumbrante Jerez del Siglo XIX y de Elisa Sol Castro su
esposa, procedente de una rica familia de altos funcionarios y financieros.
Todos los personajes mencionados y otros que están en las Referencias citadas a lo largo de
este libro, suponen más de 100 personajes principales, secundarios y accesorios, sobre los que
he detectado más de 1000 Referencias. En el Anexo a este capítulo se ha incluido una Relación
Listada por fechas de Personajes y Referencias que posibilita la consulta con mayor facilidad.
Como Conclusiones establecería dos planos diferentes. Las que me afectan personalmente y
las que se refieren a la Familia.
A mí me ha servido este estudio para saber quién soy y dar respuesta a muchas facetas de mi
personalidad, a mi forma de ser y pensar, de las que no tenía explicación por el modelo poco
excepcional de mis padres. De los antepasados, que sí fueron notables, no me había sido
contado casi nada, por lo que todo lo he tenido que averiguar casi partiendo de cero. Ahora he
comprendido algunos comentarios apenas susurrados y nada entendidos de mi infancia. Ahora
he descubierto de donde venían y a quien pertenecieron aquellos muebles, cuadros y
porcelanas chinas que pasaban por mis ojos generalmente cuando mis mayores se peleaban
por ellas para convertirlas en dinero rápido para cubrir sus necesidades en una época difícil de
posguerra. Ahora me hago cargo de las casas palaciegas, las bodegas, las fincas y viñas que
estas familias, mi familia, construyeron y con las que contribuyeron al engrandecimiento de
aquel Jerez fastuoso del XIX. Ahora constato, con orgullo, que los -de Goñi- no han sido
cualquier cosa.
Por lo que respecta a la Familia actual de los -de Goñi- Jerezanos, sin duda han perdido el
empaque que tenían hasta inicios del Siglo XX. Ya no queda de aquellos personajes ni el
recuerdo, que con este Libro he querido rememorar. No detecto en los parientes actuales casi
ninguna huella de aquella grandeza. Ni veo interés alguno en los más jóvenes por descubrirla.
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Pero aquí dejo estos escritos y los papeles que he encontrado por si alguien, alguna vez, quiere
seguir la investigación y saber, como yo sé ahora, quienes somos.

ESTADO EN 2017 DE LOS PORTALES DE ACCESO DESDE EL JARDÍN DE C/ LARGA 53 A LO QUE
FUERON LOS SUNTUOSOS COMEDORES DEL 1º HOTEL LOS CISNES.
Creo que el estado ruinoso de la Casa de C/ Larga 53, expresa mejor que mil palabras la
decadente situación familiar. Como decía mi padre, esa casa está llena de fantasmas. FIN.

Esta Segunda Edición escrita por Julio Lorente de Goñi, quedó finalizada en Madrid el 1º de
Septiembre de 2018.
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SEMBLANZA DEL AUTOR: JULIO LORENTE de GOÑI.
Ingeniero de Telecomunicaciones, Profesor, Empresario y Escritor. Nace en Jerez de la Frontera
(Cádiz) en 1944, hijo de Julio Lorente Prado y Petra de Goñi Lobo. Tras una azarosa escolaridad
en el deprimido Jerez de los años 1940-50, en la que no se vislumbraba ningún futuro, se
traslada con sus padres a Montevideo (Uruguay), país entonces muy avanzado y rico,
convirtiéndose en un aventajado estudiante a la vez que trabajaba con su padre, relojero de
profesión, colaborando así en la economía familiar durante unos 10 años.
De regreso a Jerez ingresa en el Instituto Padre Luis Coloma en donde realiza los 8 cursos
establecidos de Ingreso, Bachillerato, dos Reválidas y Preu (COU), en solo 5 cursos con altas
calificaciones. Realiza el Selectivo de Ciencias con el 1º Curso de Químicas en la Facultad
correspondiente de la Universidad de Sevilla en el que obtiene Matrícula de Honor. Ingresa en
la ETSIT de la Universidad Politécnica de Madrid, en la que obtuvo en 1971 la Titulación de
Ingeniero de Telecomunicación de nivel Superior con la calificación de Sobresaliente,
equivalente en la actualidad al nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF).
En ese mismo año contrajo matrimonio con Isabel Trinidad Lobatón Pérez, de conocida familia
jerezana, con la que tiene dos hijos, Julio en 1972 y Alvaro en 1976.
Ejerció desde 1960 la docencia, ingresando en 1967 como Profesor en la Cátedra de Líneas y
Cables de la citada ETSIT, en la que publica sus dos primeros Libros de temas tecnológicos,
destacando el titulado Ingeniería de Transmisión: Cables de Telecomunicaciones, que fue libro
de texto de la citada Asignatura y referente de uso profesional de los Ingenieros de esta
especialidad en España. Dirigió como Tutor un gran número de Proyectos Fin de Carrera. A la
actividad docente y tecnológica dedicó más de 20 años.
En el mismo año en que finalizó la citada carrera, 1971, ingresó en Telefónica por Oposición
como Ingeniero con el número uno de su promoción. En esta Empresa se dedicó por unos 10
años a emitir Normas Tecnológicas altamente especializadas así como a asesorar como
Consultor de las Ingenierías internas y externas en el gran despliegue de las Infraestructuras de
Telecomunicaciones que Telefónica realizó en aquellos años en España. Fue Delegado en la
Unión Internacional de Telecomunicaciones con sede en Ginebra y de las Entidades de
Satélites Intelsat y Eutelsat. Participó como Directivo en la expansión de esta Operadora en
Latinoamérica. Dando por finalizada su actividad en Telefónica en 1999 como Experto Especial
tras 28 años en la misma. Como Empresario privado, participó en 1975 como Socio Director en
la empresa Ingeniería de Telesistémas, fabricante de Instrumentación especializada y entre el
2000-2015 en la Consultora Triak como Consultor para Grandes Empresas. Con lo que dio por
finalizada su actividad como Profesional de las Telecomunicaciones.
A partir de entonces se dedica al estudio de temas científicos y tecnológicos, iniciándose como
ensayista y escritor literario con una decena de Obras que se están publicando en la
actualidad. Es en esta etapa cuando descubre, casualmente, que varias famosas novelas y
otros escritos de su pariente Don Pío Baroja, relativas a aventuras en la Mar, se basan en la
vida real de su bisabuelo el vasco Justo de Goñi Alzate, que fue Capitán de la Fragata “La Bella
Vascongada”, y de sus hijos, que nacieron todos en Jerez.
Por lo que decide rescatar del olvido a estos personajes y otras familias con las que
emparentaron y fueron importantes para Jerez, como los Sol y los -de Goñi- Gaditanos,
mediante esta Genealogía comentada que se publicó en su 1ª Edición en 2017 y esta 2ª en
2018.
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