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Explicación de la metodología

La elaboración del proyecto que presentamos, ha sido fruto de la restructuración de un trabajo
universitario, realizado para la Actividad Académicamente Dirigida de la profesora Salvador Prieto,
Teoría y práctica de la Arquitectura Moderna en España, cursada en la Licenciatura de Historia del
Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Orientada en analizar los aspectos arquitectónicos
y la importancia del núcleo centrípeto como eje urbanístico, decidimos reestructurarlo con el
objetivo de resaltar dentro de este aspecto, la función de la casa para Don Juan de Goyeneche,
como fundamento del linaje, de manera que se centrara de un modo más directo en la figura de
dicho personaje, dejando a un lado el ya conocido proyecto industrial del lugar.
Una vez replanteada tanto la estructura como el hilo argumental del mismo, decidimos
marcarnos objetivos semanales en los que se intercalarían labores de investigación y clasificación
de la información obtenida, con visitas a ambos palacios para la realización de fotos y labores de
campo. Fue este trabajo, el que nos llevó a conocer la existencia de un proyecto frustrado en
Illana, Guadalajara, que consideramos interesante incorporar en el mismo, variando entonces la
estructura del proyecto con miras a centralizar la figura de Don Juan, no sólo en Nuevo Baztán y
Madrid, sino también en Illana.

Por lo demás, decir que ha sido el propio desarrollo del proyecto el que nos ha ido marcando las
pautas de trabajo, las necesidades expositivas en cada momento y la forma estructural del mismo.
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LA FIGURA DE JUAN DE GOYENECHE
“(…) al muy ilustre señor Don Juan de Goyeneche, señor de Belzunce en el Reyno de Navarra, y
de las villas de Illana, Saceda de Trasierra, Olmeda y Nuevo Bastán (sic) en Castilla, thesorero
1

mayor de la Reyna Nuestra Señora” .

De esta manera se refiere el Padre Feijoo en la dedicatoria de su obra el Theatro Crtítico
Universal a este ilustre personaje. Si embargo, no es propósito de este proyecto analizar todos y
cada uno de los pormenores de la vida y obras de Don Juan de Goyeneche y Gastón, sino
centralizarlo en otros aspectos. Por ello, este epígrafe meramente introductorio, tan sólo reseñará
brevemente quién era y cómo llegó a ser quién fue el creador del Nuevo Baztán, mencionando
otros aspectos a lo largo del proyecto.
2

Don Juan de Goyeneche, perteneciente a una familia de banqueros , era oriundo del Valle del
3

Baztán en Navarra, y nació en Arizcun en 1656 . Allí vivió hasta que sus progenitores decidieron
4

enviarlo a Madrid posiblemente antes de 1670 , a cursar sus estudios en el Colegio Imperial de los
PP. Jesuitas donde tuvo como preceptor al Padre Bartolomé Alcázar, quien se deshace en elogios
5

en su obra Chrono-Historia de la Compañía de Jesús en la provincia de Toledo (1710) , a la hora
de hablar de su pupilo, de quién conocemos su linaje gracias a la obra escrita por él mismo,
6

Executoria de la nobleza, antiguedad y blasones del Valle de Baztan (1685) .

Abordando su biografía desde el punto de vista que nos atañe, a la hora de relacionar su
personalidad con sus obras, es importante destacar como Don Juan de Goyeneche terminó por
convertirse en un importante personaje en la historia de la Alcarria. De gran influencia en la corte,
7

donde por su tesón y trabajo no sólo “obtuvo títulos de nobleza” , sino que además destacó tanto
8

en la corte de Carlos II, siendo tesorero de su madre, Doña Mariana de Austria , como

1

FEIJOO. Theatro Crítico Universal, V, Madrid, 1781. p. III- IV en CARO BAROJA, J., La Hora Navarra del
siglo XVIII (personas, familias, negocios e ideas). Diputación Foral de Navarra, Institución Príncipe de Viana,
1969. p. 118
2
CAMÓN AZNAR, J. MORALES Y MARÍN, J. L. y VALDIVIESO GONZALEZ, E.: Arte Español del Siglo XVIII.
Summa Artis, Vol.27. Madrid, Espasa, 2003. p. 600
3
BENITO APARICIO, F y BLASCO ESQUIVIAS, B., “Nuevo Baztán y el prerreformismo Borbónico” en Anales
del Instituto de Estudios Madrileños, Madrid (C.S.I.C), XVIII, 1981. p. 287
4
FLORISTÁN IMIZCOZ, A., “Don Juan de Goyeneche: su memoria y sus obras”, en GARCÍA GAINZA, M. C.,
Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros en la Monarquía hispánica del XVIII. Pamplona, Fundación
Caja Navarra, 2005. p. 82
5
BENITO APARICIO, F y BLASCO ESQUIVIAS, B., op. cit. 1981. p. 288
6
GOYENECHE, J., Executoria de la nobleza, antiguedad y blasones del Valle de Baztan. Madrid, Imprenta
de Antonio Román, 1685.
7
MONTOLIÙ, P., Madrid. Villa y Corte. Calles y Plazas. Tomo II. Madrid, Sílex, 2002. p. 63
8
SAINZ DE ROBLES, F. C., Crónica y guía de la provincia de Madrid. Madrid, Espasa Calpe, 1966. p.173
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posteriormente en la de Felipe V, a quién apoyó con tesón durante la Guerra de Sucesión
9

financiando por un lado, parte de la flota española para la defensa de Cádiz en 1702 , y la
fundación de una fábrica de paños en 1710 “a sus expensas”

10

para evitar su importación desde

Francia. Fue durante el reinado de éste último, que constituyó Don Juan una importante red de
financieros

11

de origen navarro y vascongado que aprovechando el cambio dinástico adquirieron
12

puestos en la corte de gran relevancia, y del que él “constituyó el centro –quizás el motor- (…)” .
13

La Hora Navarra del XVIII, escrita por Julio Caro Baroja en 1969 , testimonia la importancia de
estos financieros que haciéndose un hueco en la corte, consiguieron hacerse además un hueco en
la historia.

Con todo, la Corona le facilitó numerosos privilegios, entre ellos según reconoce el propio Don
Juan “el Real privilegio que tengo concedido por Su Majestad para la impresión y despacho de las
Gazetas con todos sus productos y emolumentos, facultades, derechos, esempciones y
14

preeminencias que poseo y me pertenecen” , es decir, la autorización para publicar el primer
15

periódico español, origen del Boletín Oficial del Estado, del que se hizo cargo desde 1696 : la
Gaceta, que desde entonces se llamaría Gaceta de Madrid. Poco a poco, consiguió la fortuna
necesaria para embarcarse en su proyecto: Nuevo Baztán.

NUEVO BAZTÁN: EL SUEÑO DE UN HOMBRE ILUSTRADO.
“Es una obra típicamente barroca que adopta las ideas estéticas predominantes e unas
determinadas necesidades socio-políticas; es una obra de arte en que se valora tanto el conjunto
como la unidad, dentro de una cierta teatralidad”

16

Creado por Don Juan de Goyeneche y Gastón como resultado de su mentalidad preilustrada

17

18

teñida de racionalismo francés , Nuevo Baztán, al este de la Comunidad de Madrid, es el
resultado de uno de los más ambiciosos y originales trazados urbanos emprendidos en el siglo
9

BLASCO ESQUIVIAS, B. “Nuevo Baztán, la utopía de Don Juan de Goyeneche”, en GARCÍA GAINZA, M.
C., Juan de Goyeneche y su tiempo. Los navarros en Madrid. Navarra, 1999. p. 82
10
Ibídem.
11
FLORISTÁN IMIZCOZ, A., “Don Juan de Goyeneche: su memoria y sus obras”, en GARCÍA GAINZA, M.
C., op. cit. 2005. p. 79
12
Ibídem.
13
CARO BAROJA, J., op. cit.
14
A. P. M. P º N º 16161 F º 81v. en TOVAR, V., “El Antiguo Conjunto de Nuevo Baztán”, en Cointra-Press,
nº 31, 1979. p. 51
15
GARCIA Y BELLIDO, A., “Estudios del barroco español. Avance para una monografía de los Churriguera.
Nuevas aportaciones”, en Archivo español de Arte y Arqueología, Madrid, n º 5, tomo XIII, 1929. p. 39
16
BENITO APARICIO, F. J.,op. cit.. p. 22
17
GARCÍA GAÍNZA, M. C y FERNÁNDEZ GARCÍA, R., “Prólogo”, en GARCÍA GAINZA, M. C., op. cit. 2005.
p. 15
18
CAMÓN AZNAR, J. MORALES Y MARÍN, J. L. y VALDIVIESO GONZALEZ, E., op. cit. p. 600
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19

20

XVIII español . Se ubica, según recoge el Libro de Fundación , en una extensa meseta que en
su día estuvo ocupada por el desaparecido Bosque de Acevedo, nombre con el que se conocían
21

estos terrenos desde el siglo XVI , y por el cual Don Juan de Goyeneche se decidió a comprar
estos terrenos. Aprovechando su posición en la corte de Felipe V de Borbón durante el primer
22

tercio del siglo XVIII , Don Juan de Goyeneche, oriundo del valle del Baztán en Navarra

23

de

donde procede el nombre de tan interesante lugar, dio forma entre las discutidas fechas de 1709
y 1713

24

a uno de sus más ambiciosos proyectos: conformar un complejo industrial siguiendo las
25

ideas del Ministro de Hacienda de Luis XIV, Jean Baptiste Colbert , del que era fiel seguidor.
26

Con su apoyo, no sólo crearía la primera fundación privada de modelo “colbertiano” en España ,
27

modelo de los futuros Pablos de Olavide , sino que además simbolizaba su admiración por
Francia y su apoyo a la Dinastía Anjou, con Felipe V

28

a la cabeza.

Los motivos generales de esta fundación, además de los ya expuestos, giran en torno a las
opiniones de Caro Baroja, de que “un Goyeneche, conde de Saceda, quiso, en primer término,
transplantar allí a los agotes del barrio de Bozate, y que hasta nuestros días constituyen una
29

casta despreciada en el país” ; y Bartolomé, quien afirma que esta fundación pasará a ser
modelo de dos problemas cruciales: la reconversión industrial (algo que ya defienden Caro Baroja
30

y Virginia Tovar en 1979 ), que constituye el principal objetivo del fundador: la creación de un
31

complejo industrial, captor de población, y la necesidad de repoblación .

Con el propósito de resaltar la figura de tan ilustre personaje, y la importancia que para él tenía
la casa familiar como fundamento del linaje

32

y núcleo del complejo industrial junto con la iglesia,

centraremos nuestro estudio en su análisis y la relación de la misma con su arquitecto, Don José
de Churriguera, a quién los Goyeneche protegieron hasta su muerte, publicada en la Gaceta de
Madrid

33

34

en 1696, que parece, pues no hay testimonios documentales , recibió el encargo de

19

KUBLER, G.: Arquitectura de los siglos XVII y XVIII. Ars Hispaniae, t. XIV, Madrid, 1957. p. 144
Libro de la Fundación. Archivo Parroquial de Nuevo Baztán, en BARTOLOMÉ, E., El Nuevo Baztán: un
caso histórico singular. Madrid, Ayuntamiento de Nuevo Baztán, 1981. p. 66
21
CAVESTANY, J., “Una obra interesante de Churriguera. Excursión a Nuevo Baztán”, en Boletín de la
Sociedad Española de Excursiones, Madrid, XXX, 1922. p.136
22
FLORISTÁN IMIZCOZ, A., op. cit. en GARCÍA GAINZA, M. C., op. cit. 2005. p. 79
23
CAVESTANY, J., op. cit. p.135
24
Ibidem.
25
BENITO APARICIO, F y BLASCO ESQUIVIAS, B., op. cit. p. 289
26
BARTOLOMÉ, E., op. cit. p.78
27
SAINZ DE ROBLES, F. C., op. cit. p. 173
28
BLASCO ESQUIVIAS, B. op. ci., en GARCÍA GAÍNZA, M. C., op. cit. 1999. p.83
29
MICHEL, F., Historie des races maudites de la France et de l´Espagne, Sevrés, 1846. p. 73, en CARO
BAROJA, J., op. cit. p.147.
30
TOVAR, V., op. cit. 1979. p. 51
31
BARTOLOMÉ, E, op. cit. p.65
32
BONET CORREA, A., “Juan de Goyeneche, su Palacio y la Academia”, en GARCÍA GAINZA, M. C., op. cit.
2005. p. 106
33
GARCIA Y BELLIDO, A., op. cit. p. 32
20
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levantar este poblado, en el que se encontrarían no sólo el Palacio y la Iglesia sino también las
casas de los colonos, los hornos y las oficinas necesarias para el establecimiento de una
35

industria de fabricación de vidrios finos , a la que se fueron sumando otras, y que sucumbiría
poco tiempo después.
Sin embargo, y antes de entrar en el tema que nos ocupa, es interesante reseñar como el
progresivo estudio de este conjunto ha ido poco a poco desentrañando todo su contenido, para
que finalmente a día de hoy podamos comprender el alcance de su importancia.

Menciones al conjunto.

Aunque poseemos actualmente muchos documentos que se refieren a Nuevo Baztán, lo cierto
es que su conocimiento ha sido progresivo. En un principio, las fuentes historiográficas son
escasas y generalmente poco detalladas. Entre las primeras, destacan las que están
directamente relacionadas con su fundador: el Padre Alcázar (1710), anteriormente mencionado,
quien en relación con éste dice que “está fabricando en el mismo Bosque [de Acevedo, lugar
36

donde se erigió la nueva población] un hermoso templo al Glorioso Apóstol de las Indias” , en un
terreno que sabemos adquirido en 1705, y que serían “cuatromil quinientas fanegas de tierra en
37

que está fundado el Lugar de Nuevo Baztán, término de la Olmeda” , gracias a que el navarro
obtuvo de Felipe V la facultad privativa

38

para acotar y explotar estas fanegas; unos años más

tarde, en su Testamento (16 de marzo de 1733), el propio Goyeneche señala este lugar como el
“lugar de Nuevo Baztán, por mi fundado nuevamente, la Casa Palacio que tengo en él, y las
39

demás casas de dicho lugar (…)” ; por último, reseñar de nuevo las palabras con las que el
Padre Feijoo quiso dedicarle, el 4 de marzo de 1733, a Don Juan su obra, Theatro Crítico
Universal: “al muy ilustre señor Don Juan de Goyeneche, señor de Belzunce en el Reyno de
Navarra, y de las villas de Illana, Saceda de Trasierra, Olmeda y Nuevo Bastán (sic) en Castilla,
40

thesorero mayor de la Reyna Nuestra Señora” .

34

Se asigna más a Churriguera este encargo, por su fama y por la aceptación de los tratadistas como algo
lógico desde el punto de vista estético y tradicional, que por su presencia documental. BARTOLOMÉ, E., op.
cit. p.176
35
RODRIGUEZ DE CEBALLOS, A., Los Churriguera. Madrid, Instituto Diego Velásquez C.S.I.C. 1971. p. 27
36
ALCÁZAR, B., Chrono-historia de la Compañía de Jesús, en la provincia de Toledo…, Madrid, 1710,
Dedicatoria, en BLASCO ESQUIVIAS, B., “El Nuevo Baztán. Una encrucijada entre la tradición y el progreso”,
en VVAA: El innovador Juan de Goyeneche. El señorío de la Olmeda y el conjunto arquitectónico de Nuevo
Baztán. Palacio de Nuevo Baztán. Casa Cultural de Olmeda de las Fuentes. Mayo-Junio 1991. Madrid
Comunidad Autónoma. Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería de Cultura. p. 32
37
Archivo Histórico Nacional, donde aparece la compra de estos terrenos (presente también en el fol. 24 del
Libro de Fundacional de Nuevo Baztán); y en los interrogatorios que se cursaron para confeccionar el
Catastro de Ensenada, Archivo Histórico Provincial de Toledo, sig. H-477, donde se presenta el texto
entrecomillado, en BLASCO ESQUIVIAS, B. Op. Cit., en VVAA., op. cit. p.32
38
Ibídem.
39
Testamento de Goyeneche en TOVAR, V. 1979. op. cit. p.49-50
40
FEIJOO. op. cit. p. 3-4, en CARO BAROJA, J. op. cit. p. 118
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Entre los primeros historiógrafos encontramos un punto en común, reseñado por J. de la
Puente tomando para ello a Ponz. Éste, se refiere a Churriguera y al llamado estilo
41

churrigueresco como aquella “… disparatada secta churrigueriana” , y es que los historiadores
del XIX: A. Ponz, G. M de Jovellanos… consideran sus arquitecturas: “monumentos ridículos
42

que testificaban todavía la barbarie de quien los hacía y el mal gusto de quien los pagaba” .
Habría que esperar hasta un poco antes de 1790, cuando Llaguno y Amirola, escribió una obra
que tras su muerte fue completada por Ceán Bermúdez mediante notas donde se menciona, que
llevó a cabo el proyecto de “la población de Nuevo Baztán á expensas y por encargo de D. Juan
43

de Goyeneche, con su palacio, plaza e iglesia, todo en piedra” , berroqueña y mampostería,
44

añadiría años más tarde López y Durán . El propio Ceán, escribiría algunos años más tarde un
Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, en el que
nada añade en lo que respecta a Nuevo Baztán, pero donde señala otra importante comitencia,
de la que hablaremos a lo largo del estudio: “su casa principal en Madrid, que es la que ocupa al
45

presente la Real Academia de San Fernando” . Otro importante historiógrafo del siglo XIX, es P.
Madoz, en cuya obra se nos proporciona un escueto estudio de la región, y lo más interesante,
nos dice que tiene sesenta casas de mediana construcción, distribuidas en 6 calles, dos plazas y
dos plazuelas, “un palacio bastante bueno aunque pequeño propiedad del Sr. Conde de Saceda
46

(…); y una iglesia parroquial (San Francisco) (…)” , además de otras edificaciones como una
cárcel, una escuela de instrucción primaria…
Tan sólo un apunte antes de continuar, y es que nos encontramos con una curiosa fuente de
1956, en la que tan sólo se menciona este conjunto a pesar de su data. Podríamos decir por ello
que es una fuente aislada, y es que nos encontramos ante una carta de Francisco de Maza,
especialista del barroco mexicano, que en el transcurso de su viaje por Castilla y Andalucía, cita
47

este conjunto como algo insólito . A partir de Madoz, nos vemos obligados a dar un salto en el
tiempo que nos sitúe en los primeros años del siglo XX, cuando se inician los estudios
historiográficos más completos. El primero de ellos es el de Cavestany, quien afirma que fue al
escultor y arquitecto José de Churriguera al que se le encarga construir “un palacio, plaza e

41

PONZ, Viage de España seguido de los dos tomos del viaje fuera de España. Preparación, introducción e
índices de Casto María del Rivero, Madrid, 1957, T. XVIII. p.1564, en DE LA PUENTE, J., La visión de la
realidad española en los viajes de Don Antonio Ponz. Madrid, Moneda y Crédito, 1968. p. 148
42
JOVELLANOS, G. M de., Elogio de D. Ventura Rodríguez leido en la Real Sociedad de Madrid por el socio
D. Gaspar Melchor de Jovellanos. Madrid, Imprenta Vda. De Ibarra. 1790. p. 372
43
LLAGUNO Y AMIROLA, E., Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración.
Tomo IV. Madrid, Turner, 1977 (1ª impresión por orden de la Imprenta Real, 1829) p. 105
44
LÓPEZ DURÁN, A., “El Palacio y la Iglesia de Nuevo Baztán”, en Arquitectura, año XIV, n º 158, Junio
1932. p.162
45
CEAN BERMÚDEZ, J. A., Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en
España. Madrid. Prólogo de Miguel Morán Turina. Istmo, Akal 2001 (1ª edición Real Academia de San
Fernando, imprenta Vda. Ibarra, 1800). p. 329
46
MADOZ, P: Pascual Madoz: La provincia de Madrid en el Diccionario geográfico- estadístico- histórico de
España (1845-1850). Madrid, Instituto Pascual Madoz, BOE, 2007. p. 820
47
MAZA, F de., Cartas Barrocas desde Castilla y Andalucía. México, Instituto de Investigaciones estéticas,
Universidad Autónoma de México, 1963. p. 61, en BLASCO ESQUIVIAS, B. op. cit., en VVAA., op. cit. p. 27
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48

iglesia, en un solo cuerpo de edificio, todo en piedra berroqueña” . Algunos años más tarde, A.
García y Bellido (1929), menciona este conjunto junto con el Palacio apuntado por Ceán, como
“las dos más importantes obras civiles”

49

conocidas del artista; y dice además que éste “caso

único de la fundación y construcción de nuevo de todo un pueblo con su caserío, sus calles
rectas, su palacio y su iglesia dentro de él, no guarda semejante (salvo diferencias) más que con
50

las obras llevadas a cabo en Lerma y su región” , por el Duque de Lerma. Basándose en las
fuentes primarias, los estudiosos van interesándose poco a poco en este conjunto, ejemplo de
ello serán: Kluber (1957), que se refiere a él como “uno de los más ambiciosos y originales
51

trazados urbanos emprendidos en el siglo XVIII: la ciudad y el palacio de Nuevo Baztán (…)” ; F.
C. Sainz de Robles (1966), que se refiere a la arquitectura de este conjunto, cómo “dentro de la
corriente de churriguerismo contenido. Y el conjunto de palacio, iglesia y plaza resulta
52

sumamente agradable y congruente con su paisaje” ; Chueca Goitia por su parte, relata como
lo interesante de la urbanización churrigueresca es que apuntando algunos ideales propios de la
época, resuelve todo con fórmulas castizas españolas; y finalmente, Caro Baroja, nos comenta
que se puede considerar a este conjunto como un precedente de las famosas “Nuevas
poblaciones”, creadas en tiempos de Carlos III y bajo la dirección de un navarro, Don Pablo de
53

Olavide y supervisado por el baztanés Múzquiz .

En los 70, nos encontramos con dos interesantes estudios: el de Ceballos, en 1971, y el de
Virginia Tovar de 1979. En el primero de ellos, se nos dice que el conjunto tiene mucho de
anticipaciones ilustradas, y es que Don Juan de Goyeneche y su familia serían a comienzos de
los XVIII una especie de ilustrados “avanti la leerte”, una condición que como veremos a lo largo
del estudio, quedará reflejado en su concepción arquitectónica. V. Tovar, por su parte, reseña
que no es una fundación real, sino particular, y que tiene “el mérito de adelantarse en su
planificación y objetivos a la realización del urbanismo barroco español en los Sitios Reales, en
los alrededores de Madrid, pues en la fecha de construcción, 1709-1713, a causa de la Guerra de
Sucesión, Felipe V todavía no había dado principio al gran despliegue arquitectónico”

54

,

resaltando la importancia de que sea un arquitecto local su artífice, pues lo cierto es, que la
realidad de la arquitectura barroca es que los maestros extranjeros monopolizarán desde el punto
de vista de las ideas estéticas y de las necesidades políticas y sociales, el proceso español de
renovación artística. También en los 70, mencionaremos la tesis de Mª del Carmen Aguirre, en
la que relata como para dicha fundación eligió “un lugar donde había una ermita dedicada a San

48

CAVESTANY, J., op. cit. p.136
GARCIA Y BELLIDO, A., op. cit. p. 38
50
Ibidem. p. 39
51
KLUBER, G., op. cit. p.144
52
SAINZ DE ROBLES, F. C., op. cit. p. 175
53
CARO BAROJA, J. op. cit. p. 142
54
TOVAR, V., op. cit. 1979. p.48
49
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55

Blas. Hoy se ven sus ruinas cerca del arroyo” . De ella, consta en el Libro de Fundaciones que
56

“era pequeña y que fue reconstruida desde sus cimientos” . De 1981 datan dos reseñables
estudios. En el primero de ellos, Benito Aparicio, junto con B. Blasco Esquivias, señalan que,
Nuevo Baztán es la máxima expresión de los ideales de su fundador, y la solución modelo a dos
problemas acuciantes de la España de su época, según aparece recogido en su testamento: el
57

restablecimiento industrial y el afán de repoblación . Por otro lado, Bartolomé, da una visión
más estilística del conjunto, pues nos dice que flota sobre él el recuerdo de Juan de Herrera,
hecho de evolucionados motivos escurialenses, “que se concretan con mayor claridad al observar
58

detenidamente la sobriedad conceptual del juego de volúmenes que componen la ciudad (…)” .
Unos años más tarde en 1988, V. Tovar se refiere al lenguaje empleado por el arquitecto en el
conjunto al decirnos que “(…) desarrolla un racionalismo como lenguaje habitual, que viene a ser
una anticipación del funcionalismo de etapas muy posteriores. (…).”

59

En los 90, los estudios se centran en la personalidad de B. Blasco Esquivias (1991 y 1996),
apuntando un interesante dato, y es que esta iniciativa de llevar a la práctica las teorías
colbenistas en tierras españolas, ya había intentado ser llevada a cabo a finales del reinado de
Carlos II por el Conde de Oropesa, aunque con frustrado final, si bien su idea siguió vigente, y fue
utilizada por Goyeneche para la concepción de un nuevo conjunto de nueva planta: Nuevo
60

Baztán . Su traza, estaba condicionada por la necesidad de conjugar los intereses de su
fundador: erigir un señorío nobiliario para establecer su dominio personal y el de su apellido y,
por otro lado, su deseo de realizar una empresa ejemplar de utilidad pública; es por esto que
hace un trazado urbano plural, adecuado para albergar una población expansiva de carácter
mayoritariamente industrial, y también para satisfacer las necesidades de representación y
61

habitación de un personaje relevante, lo que exigía un aspecto señorial . Nos alerta, además, de
la necesidad de estudiar esta “ciudad ideal”

62

en su conjunto, sin fragmentarla como me

encuentro realizando en estos momentos. Curiosamente, señala V. Tovar (2000), que “la
experiencia industrial de Nuevo Baztán tuvo también, en ejemplos como el trazado de San
Fernando de Henares, un modelo funcional de interés”

63

55

AGUIRRE DELCLAUX, Mª. C., Los agotes: el final de una maldición. Tesis Univ. De Pamplona. Madrid,
Silex, 2006. p. 225
56
Libro de Fundaciones en Ibidem.
57
Archivo Histórico de Protocolos (Pº 16161) en BLASCO ESQUIVIAS, B y BENITO APARICIO, F., op. cit.
1981. p. 290
58
BARTOLOMÉ, E., op. cit. p. 167
59
TOVAR, V., “Nuevo Baztán una experiencia industrial del siglo XVIII”, en Cuadernos VIII. Periferia de
Madrid y pueblos de la Comunidad. Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1988. p. 344-345
60
BLASCO ESQUIVIAS, B. op. cit., en VVAA., op. cit. p. 29
61
Ibidem. p. 35
62
BLASCO ESQUIVIAS, B., op. cit., en GARCÍA GAINZA, M. C., op. cit. 1999. p. 93
63
TOVAR, V., Historia Breve de la arquitectura barroca en la Comunidad de Madrid. Madrid, Consejería de
Educación, Dirección General del Patrimonio Artístico. Electra, 2000. p.154
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El trazado urbanístico: palacio-iglesia como núcleo centrípeto.

“(…) la arquitectura gira en derredor del palacio e iglesia de Don Juan de Goyeneche, lo que
favorece la visión de conjunto, dotado de coherencia y unidad queriendo aglutinar la composición
en un punto focal de mayor prioridad e importancia. Líneas rectas, grandes perspectivas,
módulos uniformes, conducen a una estructura arquitectónica global, de visión panorámica. (…).
Con escasos elementos José Benito Churriguera ha logrado una planificación perspectivista de
intención barroca, tomando como embrión del conjunto, la imagen simbólica de la casa palacial
en torno a la cual se extiende la retícula de las calles, casas y plazas de la población industrial.”

64

Como ya hemos reseñado con anterioridad, no es la intención de este trabajo, profundizar en
los aspectos urbanísticos e industriales del conjunto, sino en su núcleo palacio-iglesia (Fig. 1),
por su importancia tanto para la comprensión funcional urbanística del mismo, como por el
sentido que tenía para su fundador y para el arquitecto. En este sentido, Cavestany comenta
como “el mismo maestro traza las calles del pueblo, tiradas a cordel y guardando el mismo orden
los tejados, resultando aquel lugar de un aspecto original y señorial al mismo tiempo, y completa
el fundador sus propósitos al establecer allí las importantes y artísticas industrias y
65

manufacturas” , y como el conjunto palacio-iglesia se entiende como núcleo centrípeto del
pueblo, a partir del cual se configura el resto del trazado. Un núcleo, que destaca por la
armoniosidad de sus líneas, la esbeltez de sus torres y la pureza de su decoración –una
decoración sobria que desmiente la fama que el arquitecto tenía de ser demasiado recargado-,
puesto que se muestra con “pocos recargados adornos; advirtiéndose al ver el monumento que
66

es una obra en la que el artista trabajó a su gusto, con libertad” . Tan sólo los chapiteles y el
decorado de los portales de los edificios

67

rompen con esa austeridad. Es una arquitectura la de

este lugar, en la que se muestra claramente el llamado churriguerismo contenido

68

Desde 1922, habrá que esperar hasta los años 40 para encontrarnos con otra referencia de
importancia, el estudio realizado por Chueca Goitia en 1947, en el que se habla del poblado
como un “verdadero conjunto de urbanización a la española, según lo que antes hemos llamado
tipo de ciudad-convento, (…) y más notable, puesto que se hizo de una vez y según un plan
69

preconcebido” , que habla de una intención estética. Este tipo ciudad-convento, típicamente
española, se reseña en estudios posteriores, que había surgido “en el siglo XVII como
consecuencia del inmenso poder político y espiritual del clero regular y secular cuya profusión

64

TOVAR, V., 1988. op. cit. p. 344-345
CAVESTANY, J., op. cit. p.136
66
Ibidem.
67
PLA DALMAU. J. M., La arquitectura española y el churriguerismo. Gerona, 1955. p. 80
68
SAINZ ROBLES, F. C., op. cit. p. 175
69
CHUECA GOITIA, F., Invariantes castizos de la arquitectura española. Madrid; Buenos Aires. Dossat, 1947
p. 65
65
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70

desorbitada de conventos condicionó el normal desarrollo de las ciudades” . La articulación del
conjunto, continúa, parte de un original trazado donde los elementos de “categórica preeminencia
son el palacio y la iglesia, que otorgan la nota de prestigio socio-religioso que preside el proyecto,
separados y realzados por tres plazas, sin que esto suponga la ruptura con los otros edificios,
71

puesto a su vez a disposición de sus líneas y volúmenes sobre el plano” . Es por ello, señala
72

años más tarde, “una ciudad-cortijo y un excelente ejemplo del urbanismo barroco castizo” , que
consigue además crear una unidad funcional no exenta de carácter representativo y señorial. Una
planta por tanto, como corresponde al ideal Barroco, fuertemente jerarquizada tanto en su
distribución como en el material constructivo de los mismos, donde el poder terrenal y el divino
ocuparían estrechamente unidos, el núcleo original del trazado de carácter monumental y de
representatividad, desde donde partiría la organización funcional a modo de cuadrícula del resto
de edificios, que de esta forma se construían de manera ordenada, facilitando un crecimiento
urbano ordenado según el nivel sociolaboral de sus habitantes, algo que según defiende Lydia
González, “se consideraba garante del mantenimiento del orden y la estabilidad social”

73

Simplemente reseñaremos, que en la base ideológica de dicha planimetría, Caro Baroja se
74

inclina a pensar, basándose en la Historia de Venezuela de Fray Pedro de Aguado , que
Goyeneche debía tener en mente las fundaciones llevadas a cabo por Don Pedro de Ursúa y
otros colonizadores, que se ajustaban a un sencillo plan de cuadrícula. Añade además, que el
poblado tiene tres partes fundamentales: por un lado el Palacio, la Iglesia y la plaza rectangular
tras estos edificios; las dos manzanas de casas; y, por último, las fábricas, almacenes…; y que,
no es una obra que responda al despectivo término “churrigueresco”, pues no fue tan recargado y
75

barroco . Ceballos (1971), nos dice en este sentido de la planimetría, que la perspectiva del
76

conjunto no es rigurosamente axial, sino centrípeta , en torno a éste núcleo predominante.
Virginia Tovar (1979), por su parte, nos habla de este núcleo como una constante propia de la
ciudad barroca, en lo que se refiere a esa “convergencia hacia un edificio fundamental que
representa el núcleo de máximo prestigio del sistema, desde el cual las plazas, edificios y calles,
a través de trazados rectos y regulares van a estar comunicados presentando una cuidada
uniformidad que fortalece las propiedades y la función centralizadora del proyecto. Palacio e
iglesia, poderes principales de la época, alcanzan esa centralización jerárquica, se constituyen en
el centro focal de la totalidad subrayados sus volúmenes con tres plazas que contribuyen a que

70

BENITO APARICIO, F. 1981. op. cit. p. 30
CHUECA GOITIA, F. 1947. op, cit. p.103-104, en BARTOLOMÉ, E. op. cit. p. 169
72
CHUECA GOITIA, F. Breve Historia del urbanismo, Madrid, Alianza Editorial, 1968. p. 156
73
GONZÁLEZ, L., “Restaurando un pueblo inventado”, en Revista del Ministerio de Fomento, n º 507, mayo
2002. p. 71
74
FRAY PEDRO DE AGUADO., Historia de Venezuela, Madrid, edición de Don jerónimo Bécker II, 1950.
p.120-121, en CARO BAROJA, J. op. cit. p.143
75
Ibídem. p.144
76
RODRÍGUEZ DE CEBALLOS, A.., op. cit. p. 27
71
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77

se haga una valoración más rigurosa de la propia arquitectura del edificio” . Por otro lado, la
diferenciación entre las torres, que trataré posteriormente, hace pensar que deliberadamente dio
un tratamiento por separado a cada edificio, individualizando el eje compositivo del templo, con
sus tres remates ascendentes, y subrayando la recia horizontalidad del palacio con un cuerpo de
78

torre levemente alzado . Son por tanto, dos edificios fundidos en bloque pero con una
organización autónoma, por lo que el bloque pierde individualidad para formar parte del conjunto,
lo que explica que el arquitecto “haya ideado la ingeniosa composición en que emplea el eje
desplazado. El contraste entre el edificio palaciego y el templo es muy expresivo aunque se
acuda a elementos ornamentales e innovaciones decorativas que revelan el deseo fundamental
de integración. El resultado es una diferenciación y unificación simultáneas de ambas estructuras
integradas que generan a su vez, por su propio carácter individual, espacios abiertos disímiles,
tres plazas, de distinta posición y tamaño, cuya misión fundamental consiste en enlazar la noble
residencia con la vida de poblado, de cuya explanada principal parten direcciones importantes de
la red urbana, mientras que en la zona abierta posterior sería utilizada para talleres y festejos y la
del costado como lonja, que proporciona una hermosa visual de la iglesia. Entorno disimétrico
pero elaborado con un sentido rigurosamente proporcionado; sistema racional pero donde
todavía no quedan ausentes la imaginación y las motivaciones individuales…”

79

En 1981, Benito Aparicio estudia este conjunto, y acerca de su planimetría nos dice, que el
trazado urbanístico de esta nueva ciudad “consiste en un sencillo desarrollo en cuadrícula de
arraigada tradición en la Península, pues su utilización se remonta a la Antigüedad donde fue
utilizado ya con fines funcionales y defensivos. Dicho esquema de trazado regular reticulado se
continuó durante la Edad Media, esencialmente en Navarra y Levante, en aquellas villas surgidas
de nueva planta durante los siglos XII al XIV; sus exigencias seguían siendo funcionales:
80

económicas, fortificativas, sociales, políticas…” . En lo que respecta a esta estructuración del
palacio-iglesia como núcleo centrípeto, nos dice que fue una de las principales aportaciones de la
dinastía de los Austrias, puesto que al llegar al trono español, cambiaron algunos aspectos, como
“la creación de los grandes conjuntos reales, desarrollados en torno al Palacio Real, convertido
en un símbolo, y concebidos como la plasmación de la supremacía del Rey sobre sus súbditos;
durante los reinados de Felipe III y Felipe IV esta idea será desarrollada también por sus
Privados: el Duque de Lerma, en la villa de este nombre, y el Conde-Duque de Olivares en
81

Loeches” . Con ella, además nos muestra el carácter dual del pueblo, “el espíritu burgués de su
fundador y las fluctuaciones del arte churrigueresco (…) la fachada (del Palacio) no supone la
ostentación de su dominio, pero éste queda claro en la disposición centrípeta del conjunto;
77

TOVAR. V. 1979, op. cit. p. 53-54
Ibidem. p. 54
79
Ibidem. p. 52
80
BENITO APARICIO, F. J de., op. cit. p. 29
81
Ibidem. p. 29-30
78
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Goyeneche aparece como un benefactor para el pueblo, pero la distribución de las viviendas es
radial y escalonada, disminuyendo en grado de importancia según se alejan del núcleo
82

principal” . Concluye reseñando la sencilla composición del conjunto, que usa la línea recta, y
donde prima la funcionalidad. En su conjunto, los edificios no son unidades aisladas, sino que se
integran en un orden superior y unitario que configura de esta manera un conjunto de armonioso
sentido espacial. Y es que como reseña V. Tovar (1988), la “visión focal o centralista
considerando el palacio como centro ordenador en cuyo alrededor gravitan las demás
construcciones tanto de carácter urbano como arquitectónico, se encuentra bajo la tendencia de
la época de exaltar la figura del hombre como símbolo de un sistema político o ideológico. El
palacio condensa el ambiente monumental de Nuevo Baztán, la mirada se detiene en la
opulencia de sus volúmenes. En su entorno se extiende el barrio industrial entero para el trabajo
y disfrute de la colectividad laboral. Los poderes laico y eclesiástico se representan en bloque
unitario pero acusan su diferenciación. Se trata de un problema de diferenciación y unificación
simultánea a través de la ingeniosa ordenación de ejes desplazados. Las tres plazas
envolventes, distintas en disposición y tamaño, enlazan la noble residencia con el poblado y en la
83

delantera principal parten las direcciones destacadas de la red urbana” .

Esta red urbana respondería en su configuración a la siguiente descripción de Blasco
Esquivias (1991), recogida textualmente, y que nos habla de cómo Goyeneche quería verse
rodeado de los elementos más relevantes, confinando los otros a una zona secundaria; y también
configurando los espacios según un criterio sociolaboral: “el primer grupo de edificaciones y
espacios describe, por tanto, un esquema centrípeto, suficiente para organizar las principales
actividades de sus gentes bajo el estricto control de Goyeneche; el resto del vecindario y las
tareas menos importantes ocuparían la trama ortogonal, desarrollada a partir de la zona de
máxima significación hasta completar la fisonomía urbana del lugar. El poblado acusa, en
84

definitiva, un escalonamiento gradual” . Sus estudios prosiguieron, y en 1999 da una explicación
a esta disposición urbana, entendiendo que la utiliza como manifiesto de sus intereses y deseos,
de ahí que se configurase como un “microcosmos cuya estructura jerárquica reproducía a
pequeña escala los resortes todavía absolutistas del estado, y de ahí también que los espacios
más relevantes se ubicasen en la zona más representativa y monumental (…). El núcleo principal
palacio-iglesia, erigido para poner de manifiesto el poder y el prestigio social del fundador de la
ciudad, convertido en un planeta en torno al cual giraban todos sus satélites”

85

Para concluir, es interesante el estudio de I. Ordieres Diaz (2007), pues nos explica como esta
fundación, estaba anclada todavía en la actitud dieciochesca, por lo que se generó como un
82

Ibidem. p. 21-22
TOVAR, V. 1988. op. cit. p.345
84
BLASCO ESQUIVIAS, B., op. cit., en VVAA., op. cit. p. 35-36
85
BLASCO ESQUIVIAS, B., op. cit., en GARCÍA GAINZA, M. C., op. cit. 1999. p. 98
83
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señorío, y “su fundador tuvo que pedir autorización al Arzobispo de Toledo para que se le
concediera la fundación de una iglesia parroquial, que era la que sabía en última instancia la
86

legitimación de pueblo al nuevo núcleo de construcciones” . Es de esta forma, como
comprendemos que los puntos más importantes de esta fundación sean el Palacio y la Iglesia,
pues representaban a los dos estamentos que aún regían a la sociedad. Añade, que podemos
considerarla, como una pequeña ciudad barroca, debido a la “convergencia visual de toda la
organización urbana hacia un edificio principal, que en este caso se ha querido que fuera
bicéfalo, uniendo palacio e iglesia en un solo frente, aunque diferenciando conscientemente el
palacio de la iglesia, y permitiendo que la torre de ésta sobre salga por encima de la del palacio”

87

La función de las plazas con respecto a ese núcleo centrípeto.

El análisis individualizado de las plazas, facilitará la comprensión que su funcionalidad ejercía
en el conjunto. Chueca Goitia, es el primero en estudiarlas, y nos habla de cómo se encadenan
sucesivamente por conexiones angulares (Fig. 2), con respecto al núcleo principal, cerradas
88

como si fuera “un salón cuyo techo es el cielo” , y de que “cada una (de las plazas que rodean el
conjunto), sirve para destacar una fachada determinada, como sucedía en el complejo de plazas
89

trazadas por Machuca para el Palacio de Carlos V” , y se presentaban engalanadas con
emblemas heráldicos. En lo que respecta a la funcionalidad de la Plaza de la Iglesia, que
antecede al núcleo principal, Benito Aparicio reseña como es “la más hondamente barroca pues
90

su misión es la de realzar la fachada del palacio-iglesia que surge ante el visitante, majestuosa”

(Fig. 3), y para ello se nos presenta abierta en forma de U invertida, según señala Blasco
91

92

Esquivias (1991) . En ella, una fuente del XVIII de “pequeña taza con delfines” . De la plaza
trasera, conocida como plaza de toros (Fig. 4), Cavestany

nos dice en cuanto a su

funcionalidad, que se cree que “…no debió ser construida esta importante plaza solamente para
correr toros, sino que además se utilizaba para y como desahogo de las caballerizas del palacio,
93

que tenían salidas a la misma…” . Ceballos nos dice de ella que es interesante porque nos sirve
para ejemplificar un punto interesante en la urbanización churrigueresca, y es, “que apuntando
algunos ideales propios de la época, resuelve todo con fórmulas castizas españolas. En la
llamada plaza de toros, por ejemplo, se utilizan los soportales y balconcillos de las plazas

86

ORIEDES DÍEZ, I., Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Vol. II, del Barroco al siglo XX.
Comunidad Autónoma de Madrid, Servicio de Documentación y Publicaciones, 2007. p. 147-148
87
Ibidem. p. 148
88
CHUECA GOITIA, F. 1947. op. cit. p. 65
89
Ibídem.
90
BENITO APARICIO, F. J de., op. cit. p. 31
91
BLASCO ESQUIVIAS, B., op. cit., en VVAA., op. cit. p. 37
92
AZCARATE, J. M: Inventario artístico de la provincia de Madrid. Madrid. 1970. p. 212
93
CAVESTANY, J. op. cit. p.138
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castellanas, el enlucido y el ladrillo moriscos y una disposición rectangular con salidas
94

asimétricas en forma de turbina” . Por su parte, V. Tovar en 1988, aborda un punto antes
ignorado, y que añado simplemente por curiosidad; se trata del acceso a esta plaza (Fig. 5), que
se realiza por medio de “grandes arcos de piedra coronadas por molduras onduladas y remates
95

apiramidados” . De la plaza del mercado, encontramos escasas menciones, destacando la de
Blasco Esquivias (1991), que nos dice de ella que es donde la mejor definición la encontramos en
palabras de Chueca Goitia, quien dice que “se jalona una perspectiva axial”, constituyendo “el
detalle que pudiéramos considerar más modernos de la planificación”

96

LOS PALACIOS DE GOYENECHE: NUEVO BAZTÁN, ALCALÁ E ILLANA.
“En su libro sobre la Esecutoria de la nobleza… del Valle del Baztán la expresa de manera
taxativa. Acorde con el significado de su apellido –Goyeneche quiere decir “casa de arriba”opinaba que la casa o mansión familiar era el fundamento del linaje tanto como lugar de la prole
como arquitectura. Las casas o residencias de los nobles debían ser grandes, sólidas y tener el
decoro correspondiente a quienes las habitan”

97

Nuevo Baztán: Palacio e Iglesia

Tomando como punto de partida el Palacio de Nuevo Baztán (Fig. 6), conocido durante mucho
tiempo como Palacio de Saceda, nombre que responde a uno de los títulos, el de Conde de
98

99

Saceda , que Don Juan de Goyeneche consiguió para su hijo Don Francisco en 1728 , fecha en
la que además toma los hábitos de Santiago, el Palacio de Don Juan de Goyeneche muestra en
su arquitectura, constituida no sólo por el propio palacio sino también por “la plaza e iglesia, en
un solo cuerpo de edificio, todo en piedra berroqueña”

100

, ese concepto reseñado al principio del

epígrafe.

En lo que se refiere a su concepción artística, este conjunto aplica la teoría de V. L. Tapié en la
que se afirma que la “arquitectura clásica francesa del XVII sería el reflejo de las ideas de una
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élite de intelectuales y racionalistas ciudadanos frente al barroco campesino y popular”

101

, una

teoría que sin duda parece haber influido al arquitecto para satisfacer las inquietudes ilustradas
de su cliente como puede verse sobre todo en las líneas austeras del palacio, más relacionadas
según afirma Ceballos (1971), con las “villas campesinas donde se resucitan los almohadillados
a la rústica de las villas italianas del Renacimiento”

102

, una “línea de la arquitectura moderna y
103

utilitaria, libre de la máscara decorativa que achaca H. Damisch”

, ajena del barroquismo

característico de este arquitecto. Se armoniza, en sus dimensiones y volúmenes con las casas
que conforman la plaza que precede al conjunto, mientras que la Iglesia, el sentido airoso de sus
chapiteles, se corresponde con las buhardillas de las casas

104

. Para hacerlo más comprensible,

desmembraré el edificio, analizando uno por uno cada uno de sus elementos.

1. La fachada del conjunto (Fig. 6): Cavestany, es el primero en hablar acerca de este
elemento, diciéndonos que “consta de dos plantas, que es la parte izquierda del edificio (la iglesia
corresponde a la derecha), flanqueada esta fachada por dos torres y un torreón, y obedece toda
la obra a una ordenación clásica, aunque influida en todos sus elementos por el gusto barroco de
la época”

105

. Sus líneas, concluye, son severas. Tras él, que puso el punto de partida, se

sucedieron numerosos estudiosos, como García y Bellido (1929), que señala como “dentro de
su barroquismo, la fachada con su portada, como los retablos de la capilla, todo de piedra, causa
una sensación de sequedad y de aspereza que contrasta violentísimamente con la movilidad, el
jugo y colorido de sus retablos. (…). Es cúbica, seca y áspera, de mampostería e hiladas de
sillares graníticos en cadenas o fajas verticales”

106

, añadiendo que su planta está realizada a

escuadra. Nos muestra por tanto, un Churriguera opuesto a su faceta como retablista, a
diferencia de lo que vemos en la fachada del Palacio de la calle Alcalá, “asaz churrigueresca”

107

primero palacio y posteriormente aduana y estanco antes de convertirse en la Real Academia de
San Fernando (su portada fue sustituida). En los 60, Sainz de Robles (1966), menciona que por
su estructura, a modo de “edificio de dos plantas flanqueado por dos torres airosas, recuerda en
su estructura general otros madrileños y castellanos de época anterior”

108

. En la década de los 70

destacan: Ceballos (1971), dice de ella que no es simétrica, pues la iglesia, con las torres a uno
de los lados, rompe toda posibilidad de equilibrio

109

. En los 80, de nuevo las figuras de Benito

Aparicio (1981) quien reseña que “acusa la distribución interior valiéndose de grandes ventanas
molduradas de grueso baquetón, doblado en sus esquinas, que imprime mayor fuerza al
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conjunto. Este esquema, sólo aparece enriquecido en la portada (…)”

110

. Además señala que el

cuerpo principal del palacio está flanqueado por un torreón y una torre; y Bartolomé, que
menciona que los cuerpos de la fachada se separan por medio de una cornisa que recorre todo el
conjunto en su horizontalidad. Nos dice, además, que las ricas molduras de los vanos “son los
característicos baquetones de la escuela de Madrid, gruesos y doblados, superados en el piso
superior de simples frontones carentes de base, lo que imprime fuerza y dinamismo a la
superficie, restando monotonía sin alterar la sobriedad”

111

. En el volumen XXVII del Summa Artis

(1984), Camón nos presenta su estructura como de clara tendencia conservadora, aportando a lo
ya visto anteriormente, que los pisos se nos presentan: “(…) articulándose por pilastras entre las
cuales se abren ventanas rectangulares, que se enmarcan con almohadillado, estando los del
cuerpo superior rematados por frontones triangulares.”

112

.

En lo que se refiere a ese sistema de molduración existente en la fachada, V. Tovar en su
estudio de 1988, nos dice como “Ardemans, José del Olmo y José Benito de Churriguera son los
artífices que repiten la ordenación clásica de la portada del XVII, sustituyendo los órdenes por las
molduras cilíndricas quebrada como adorno de puertas y ventanas, y adoptando la (…) de puerta
y ventana del piso principal mudas por molduras enroscadas y coronamiento de escudo y
frontón”

113

.

En relación con la puerta principal (Fig. 7), nos encontramos algunos estudios específicos,
como el de Cavestany, quien de su decoración dice que “aparece encuadrada por un baquetón
cortado por fuertes franjas de las hiladas alternadas de los sillares; las esquinas del citado
baquetón están dobladas para dar más fuerza a la línea, dulcificada tan solo por unas cabezas
(que arrancan de otros, no profusos, adornos) y un mascarón central, que son francamente
churriguerescos y que unen sus líneas a las del balcón principal”
utiliza un “encuadramiento de estípites y baquetón mixtilíneo”

114

; Ceballos, que menciona que

115

, que veremos en el Palacio de la

calle Alcalá, y que luego propagaría Pedro Ribera; o V. Tovar (1979), quien describe todavía más
detalladamente su decoración, mencionando algunos datos ya conocidos por historiógrafos
anteriores, pero completados, pues dice de ella que “presenta el típico baquetón madrileño, sólo
ondulado todavía en sus ángulos superiores, pero con cuerpo cilíndrico muy abultado y fajado,
como de inmediato lo aplicara a su arquitectura Pedro de Ribera. Su disposición y elementos
complementarios (escudo con guirnaldas y frontón segmentado) están inspirados en las puertas
del Ayuntamiento de la capital, modelos pensados y ejecutados por José del Olmo y Ardemans,
Las ménsulas y mascarones repiten la temática ornamental de la época, pero bajo un sentido
más abstracto, menos confuso, cuyo resultado es una cuenta y otros a integrarse en las

110

BENITO APARICIO, F. J., op. cit. p. 19
BARTOLOME, E., op. cit. p. 181
112
CAMÓN AZNAR, J. MORALES Y MARÍN, J. L. y VALDIVIESO GONZALEZ, E., op. cit. p. 600
113
TOVAR, V., op. cit. 1988. p. 346-347
114
CAVESTANY, J., op. cit. p.136
115
RODRÍGUEZ DE CEBALLOS, A.., op. cit. p. 28
111

16

Premio “Juan de Goyeneche” para jóvenes investigadores

Asociación del Patrimonio Histórico de Nuevo Baztán

manufacturas reales sobre todo en la de San Ildefonso (…)”

116

. Reseña, además, la vigorosa

presencia de la puerta principal por los “potentes fajados, y el enfático coronamiento con su
escudo irrumpiendo la cubierta”. Rejas y ventanas, continua diciendo, repiten el mismo motivo,
“reforzándose aún más en las superiores con triangulares guardapolvos”

117

. La portada, dice

Bartolomé, se presenta resaltada al exterior con fuerza sobre el plano, algo que indudablemente
es original y distintivo de la obra, pues mezcla diferentes elementos, que aunque barrocos
recuerdan ciertos aspectos del manierismo cinquencentista como la cabeza del león de fauces
abiertas que acogen el ajedrezado del Baztán, digna de figurar las sobrecogedoras villas
italianas; el balcón de hierro forjado que se soporta sobre las cabezas de angelotes a manera de
ménsulas y los roleos finos y detallistas establecen juegos de contrastes entre la idea de medio
relieve escultórico y decoración plana, todo ello concebido con buen gusto que no rompe la
armonía general a pesar de su dinámica presencia

118

. Reseña además el escudo de armas (Fig.

7) rematado con la corona heráldica, sobre el balcón y como embutido en un frontón barroco
119

según recoge López Durán

, que rompe la línea de la cubierta de un modo que nos hace

sospechar que se trata de un añadido de época posterior, “siguiendo la moda madrileña de
sobresalir por el tejado, tal y como se ve en las obras de Ribera, aunque sin el carácter airoso de
éstas, puesto que el impulso ascensional de su soporte no existe (…) Por otra parte, el fundador
no poseyó títulos nobiliarios pero los consiguió para sus dos hijos (Marqués de Belzunce y Conde
de Saceda) es lógico pensar que el primero de ellos añadiera sus blasones al palacio al entrar en
posesión de la herencia, como pregona la corona de marqués del remate (…), el verdadero
símbolo heráldico inicial y único que debió disponer Churriguera fue el ajedrezado del Baztán
entre las fauces del león, inútil de ejecutar en caso de haber dispuesto de las armas familiares del
escudo superior en razón de que éstas despliegan de forma bien visible en su centro.”

120

2. El interior: el zaguán, escaleras y patio: El primero en abordar el estudio interior del conjunto,
fue Cavestany, que comienza señalando la presencia de un amplio zaguán que comunica con el
patio, “de construcción fuerte y sencilla, formado por arcos de medio punto “que recuerdan al
estilo de Herrera”

121

hierro bien forjardo”

en el piso bajo y rebajados en el superior; tiene su pozo en el centro, con su
122

, y que muestran además unas crujías espaciosas. Del zaguán arranca la

escalera (Fig 8), que nos recuerda, en su traza, “a la de la Real Academia de San Fernando,
aunque es aquella más pequeña”

123

Los salones, añade a modo anecdótico, fueron testigos de

representaciones teatrales y de recitales de poesía, mientras que en época del fundador, fue
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escenario de espectáculos pomposos. Azcárate (1970), menciona por primera vez, que la
escalera está abovedada

124

; y V. Tovar (1979), que los arcos del piso superior del patio (Fig. 9)

son rebajados, y que la escalera principal presenta “un aire señorial, severa en la composición de
sus tramos con arcos rebajados y altos pedestales con bola. La bóveda de remate plano se
adorna con molduras quebradas que adornan con atrevida complejidad geométrica sus
125

tramos”

Benito Aparicio (1981), nos dice que el edificio se configura como una planta (Fig. 10)

prácticamente cuadrada, organizada en torno a un patio central que actúa como distribuidor

126

.

Unos años más tarde, en 1988, V. Tovar, menciona algo que resulta característico de las
“residencias del XVII que establecieron pasadizos para comunicar las tribunas de iglesias
próximas, Don Juan de Goyeneche también estableció un paso de comunicación con la tribuna
situada en el lado del Evangelio, junto al coro desde donde se visualiza ampliamente el
presbiterio y su retablo mayor”

127

Curioso, es sin duda el estudio de los suelos de palacio. Cavestany dice acerca de este punto,
que se “conservan interesantes azulejos, en los que dominan los tonos verde y amarillo”, y que
“hace pocos meses se levantó el pavimento de una habitación en el que se representaban las
cuatro estaciones, obra de cerámica hecha en el mismo pueblo”

128

. Doña Elena Gascueña

Moratilla nos dice que “los baldosines de la cocina del palacio tienen su dibujo, consiste en
baldosines nobiliarios”

129

3. Las tres torres: Es éste un punto interesante, pues se refiere al conjunto de las torres del
núcleo. V. Tovar señala que lo cierto es, que la estructura de las torres es la misma pero no sus
remates, que confieren al edificio, “una espiritual verticalidad, aumentada por el sentido
ascendente de la fachada, que contrasta con el volumen horizontal, rotundo y áspero del
palacio”

130

. Esta ruptura del equilibrio favorece a la Iglesia que concentra de esta manera nuestra

atención y se eleva por encima del pueblo y del poder civil, algo que contrasta con la posición de
su puerta, que se encuentra descentrada en relación con la del palacio, siendo por tanto en la
tierra donde triunfa el poder burgués, por lo que no es una concesión rotunda a la iglesia. Es
esta, una “actitud plenamente dieciochesca preludio de la desarrollada en las Nuevas
Poblaciones de Carlos III, la iglesia se sitúa en posición algo descentrada y secundaria”

131

. Como

ya hice anteriormente con las plazas, también en este caso voy a dividirlas en dos grupos para
facilitar su estudio.
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De la torre en ángulo (Fig. 11) presente en el Palacio, Tovar (1979), nos dice que cierra por la
izquierda la fachada principal, y que se presenta “coronada por balaustrada de piedra y cornisa
saliente, acróteras y bolas. Su estructura cuadrada, la represión en altura, la calificación más bien
severa de sus elementos nos parece que tiene el propósito de custodiar el edificio por el costado
izquierdo y de fortalecer sus perfiles en esa orientación en equilibrio con los remates
apiramidados de la iglesia situada en el extremo opuesto (…). Son cuerpos diferentes de
proporción y diseños aunque elementos sueltos ornamentales sirvan al ritmo unificado del
conjunto”

132

. Benito Aparicio (1981), por su parte, nos dice que “aunque pertenece a la planta

del palacio, por su alzado parece formar parte de la iglesia, siendo en realidad un lugar de paso
entre ambos”

133

.

Del resto de torres, Cavestany nos dice que “aparecen con la gallardía de las madrileñas del
siglo XVII, rematadas por los tejados de pizarra a cuatro aguas, y sobre éstos otros pequeños
cuerpos, con ventanas, que terminan en pirámides, de las que surgen las flechas de sus veletas;
el único torreón está coronado por una balaustrada de piedra, con airosos remates”

134

.

Bartolomé, nos habla de estos chapiteles apizarrados, y de la balaustrada del torreón, como
recuerdo del ambiente barroco madrileño, y del monasterio de Uclés

135

. Señala Benito que las

cubiertas de estas torres a cuatro aguas, son semejantes a los que caracterizan los edificios
públicos y privados en época de los Austrias

136

.

Por lo que respecta a la Iglesia, centro del poder divino, de la que se recoge en el Libro de
Fundaciones: “ Que en la Jurisdicción de dicha villa [de la Olmeda], de este Arzobispado, del
Partido de Alcalá, es un despoblado que dista más de un cuarto de legua de dicha Villa, y en
donde sólo había una Ermita pequeña, ha fundado el Suplicante a sus propias expensas un
lugar, llamado el Nuevo Baztán, que tiene más de cincuenta vecinos, y ha labrado ochenta casas,
y es tal el número de habitadores, que con el motivo de haber el Suplicante introducido muchas
fábricas de que se carecía en España, serán más de quinientas personas las que allí residen; y
siendo el ánimo del Suplicante, el que para que tengan los vecinos y habitadores del Nuevo
Baztán la facilidad de frecuencia de misas, y Sacrificios, y administración continua de
Sacramentos, para su bien espiritual, y que aquellos nuevos habitadores sean instruidos, y
edificados en la Doctrina Cristiana, y pureza de costumbres, por ser los más de ellos Extranjeros,
ha fabricado un Templo de hermosa, y suntuosa arquitectura, con el título, y advocación de San
Francisco Javier, poniendo en el altar Mayor una preciosa imagen de este Santo, con un retablo
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de jaspes muy ricos, y a si mismo ha adornado con los altares colaterales correspondiente”
decir que con ella, dedicada a San Francisco Javier (Apóstol de las Indias

137

;

138

), Don Juan de

Goyeneche acredita su navarrismo, así como por el hecho de que hubiera un altar de San Miguel,
139

al que se dedicaban honras el día 29 de septiembre

. En el Libro 2º de Documentos, se nos

dice que “se erigió en Parroquia en el año del 1723 y sábado 9 de octubre (…)”

140

. Su erección,

es de gran importancia en el ámbito religioso y civil, pues supone el comienzo de la
independencia de Olmeda de la Cebolla

141

. Por tanto, depende en un principio de la jurisdicción

de Olmeda, de la que Don Juan era señor, hasta que en 1723 una Bula papal de Inocencio XIII le
concede la autonomía eclesiástica y el derecho de erigirse como parroquia independiente

142

.

La iglesia, de dimensiones reducidas, se resuelve con gran sencillez, lo que no impide un
cuidado minucioso de los detalles, así como de la armonía de sus partes, muy bien
proporcionadas. De hecho, con respecto a estas dimensiones reducidas Tovar (1988), apunta
que “bien se podría calificar este edificio como una gran capilla con testero plano”

143

. En lo que

se refiere a su estudio, se va a reducir en esta ocasión a lo meramente arquitectónico, sobre todo
en el interior, dejando a un lado las pinturas de Palomino, los retablos y el resto de elementos
propios de la liturgia cristiana.

1. Fachada: El primero en estudiar el conjunto de la fachada (Fig. 12), como ya es habitual, fue
Cavestany (1922), haciendo una importante reseña a la configuración de la portada (Fig. 13)
dentro del conjunto, y es que nos dice que “sin llegar a ser académica, respeta los principios
constructivos, con entablamento apoyado sobre cuatro columnas de mucha esbeltez; encuadra
esta portada un arco de medio punto que cobija, a su vez, el hueco de la puerta, a la que sirve de
marco una moldura barroca.”

144

, prosigue señalando la presencia de una hornacina sobre el

entablamento (con la figura de Francisco Javier), que es rematada, como culmen de todo el
conjunto de entrada, por otro frontón que acusa la cubierta a dos aguas. Semejanzas muestra,
según los estudios de García y Bellido (1929), con la portada de San Cayetano

145

. Kluber

(1957), por su parte, señala su severidad, y su configuración, pues se nos presenta “dividida en
cinco partes con dos macizas torres, iguales a las de Francisco Bautista”
“tema dominante de la cuadrada y chapitelada torre del crucero”

146

, e influida por el

147

, que tuvo una gran
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repercusión. La portada en sí, nos la presenta definida como borrominesca, donde un frontón
sobre colosales pilastras cubre el conjunto cuatripartito del sistema, que evoca y combina Herrera
y Palladio. En lo que respecta a las naves laterales, son marcadas en la fachada por medio de
óculos y los marcos de las ventanas se presentan muy moldeados. En relación con el modo en
que se unen las torres a la fachada (Fig. 14), Sainz de Robles (1966), menciona un sistema a
base de sendos estrechos cuerpos de fábrica, en los que hay molduras y una ventana redonda,
más pequeña, igualmente orlada

148

; y por último, de cómo de “Bellas son las dos torres y el

cimborrio con chapiteles en los que ya se abusa más de las líneas curvas”

149

.

Tan solo mencionaremos, que uno de los problemas advertidos en la introducción acerca de la
datación del conjunto, que se refiere precisamente a la inscripción presente en la fachada, y que
Azcárate aportó en su estudio de los 70, en donde podemos leer: “PER NUTUS IN MIRO OPE
LOCUTUS NE FACIS O XAVIE XA…. DEL IPSA LOQUI”, “D.O. IX OCT. MDCCXXIII”

150

, y que

ha sido interpretada, por Bartolomé, como referencia al momento en que Nuevo Baztán se
151

independizó jurídicamente de la Olmeda

. Un año más tarde estudia Rodríguez de Ceballos la

asimetría de la fachada del palacio, pues la iglesia coloca sus torres a uno de los lados,
rompiendo todo posible equilibrio, y aprovechando con ello la “fórmula herreriana de la basílica de
El Escorial para ampliar la escenografía de la iglesia, cuyas torres no forman cuerpo con el
templo, sino que se yuxtaponen a ambos lados mediante dos alas de engarce”

152

, como ya se

mencionó anteriormente. Sin embargo, reseña, se nota su inseguridad como arquitecto, pues es
una fachada propia de Francisco de Mora, a la que ha añadido “un doble frontón palladiano,
haciéndola anteceder de un portal articulado que recuerda a los de la capilla de San Isidro, obra
que hoy se cree de Juan de Lobera. Pero barajando elementos tan heterogéneos, Churriguera ha
obtenido un conjunto a base de planos interpenetrados y dispuestos en oleadas sucesivas que
ahondan bastante bien en los efectos de claroscuro”

153

. Es una fachada meritoria por la

inteligente fusión de esquemas anteriores, que como señala Tovar (1979), se nos presentan aquí
“transformados y organizados con un hondo sentido escultórico y barroco sobre todo por la
utilización de la luz que sirve para modelar y calificar sus superficies en vuelos y retrocesos
atrevidos. La nave principal del templo, más ancha, sugiere dicha portada principal. Su frente se
ordena con dos pilastras en dos órdenes con capitel arquitrabado y coronamiento de frontón
triangular. De manera arbitraria, sobre el segundo orden, se incrusta un fragmento de frontón
muy articulado que sirve a su vez de remate a un gran edículo alzado sobre columnas que se
impostan sobre altos plintos. Este último cuerpo constituye la parte más expresiva de la fachada,
con una instrumentación rica de columnas duplicadas y combinación de pilastras, interrupciones
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fuertes del entablamento y frontón, acentuada sapiencia de cada uno de los miembros
proyectados sobre las zonas oscuras que quedan en retroceso. La fachada está tratada con gran
sentido plástico”

154

. Como ya dijo Ceballos, el cuerpo de la fachada adelantado recuerda las

portadas de la Capilla de San Isidro, sin embargo, “su constante proceso de expansión y
contracción, su transparente estructura, la yuxtaposición y la agrupación interdependiente de los
dos cuerpos de la fachada, al modo palladiano, el sentido combinatorio de formas del barroco
español incipiente y el más exaltado, dan a la obra un sentido sintético de clara renovación, de
ruptura evidente con el carácter tradicional de la fachada religiosa utilizada en la época
precedente, de utilización de recursos escultóricos en un tema sencillo y unificado que contrasta
con la escasa complejidad del momento y que parece aproximarnos a los propósitos más
expresivos de la iglesia barroca romana. No encontramos, sin embargo, conciliación con la
estructura empleada por Churriguera en los retablos del interior, clásicos, incluso por sus
materiales, en profundo contraste con la línea de profusa ornamentación empleada en sus
retablos de mayor fama. Sólo el gran cortinón que le sirve de fondo al retablo mayor evoca el
sentido efectista que utilizó siempre en las obras de este género…”

155

.

Benito Aparicio (1981), por su parte, nos habla de que en el conjunto parecen preponderar las
“notas italianizantes: el dintel mixtilíneo y moldurado de la puerta, las ménsulas, las espirales, y
sobre todo el doble frontón que, por otra parte, no debe escandalizarnos mucho. La aplicación de
estos motivos a la superficie de la fachada se hace según las pautas tradicionales y volviendo a
poner de manifiesto la dualidad consustancial al Nuevo Baztán así como el carácter de
Churriguera aferrado a la herencia secular y abierto, al mismo tiempo, a la novedad y el
progreso”

156

. De esta fachada, que ha suscitado el interés de numerosos estudiosos, dice Disdier

(1984) que “fusiona modelos clásicos y barrocos y, a pesar de tan arriesgado ejercicio, el
resultado final responde, con acierto, a la voluntad que preside la concepción del plan general:
conjuntar una rica variedad de planos y encuadres con una composición clara y concreta a fin de
157

alcanzar una expresiva serenidad formal”

. En el tímpano se abre un óculo “que refleja el

lenguaje tradicional que presentan las iglesias conventuales españolas en la primera mitad del
XVII”

158

En 1988 acerca de esta fachada, Virginia Tovar añade que “presenta un esquema que deriva
de la iglesia de las iglesias de Madrid, Comendadoras de Santiago, obra realizada, en torno a
1658 por los arquitectos José y Manuel del Olmo y S. Herrera Barnuevo, en cuanto a la utilización
de dos torres cuadrangulares cubiertas por chapitel de pizarra. Fue un tema generalizado en el
XVII con punto de partida en obras de Francisco de Mora y Juan Gómez de Mora”

159

. Continúa
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hablando del elemento de fondo utilizado, y que no es otro que el “sistema de pilastras
arquitrabadas coronadas por frontón triangular sobre un plano tendido en la vertical que deriva
del diseño de la Encarnación. El espíritu de Francisco de Mora está aquí presente como lo está
también en la disposición de la integración de dos cuerpos de fachada, uno de ellos retranqueado
tal y como trazó y realizó la iglesia conventual de San José de Ávila. José Benito de Churriguera
recurre también a un nuevo elemento a la hora de diseñar la puerta de acceso: dibuja un arco de
medio punto entre un orden de columnas bellamente engalanadas y alzadas sobre altos plintos.
Con ello daba paso a la portada despegada del muro, entendiendo su estructura a modo de gran
retablo. El orden se corona por rico entablamento de perfiles quebrados. Su estructura deriva de
esquemas desarrollados por Herrera Barnuevo y José de Villarreal, sin embargo, hemos de
apuntar que J. Benito Churriguera, creador de grandes retablos fue uno de los mejores artífices
del diseño columnario que se une a la hornacina superior por medio de aletones”

160

.

Tipológicamente, continúa, esta fachada es un homenaje a la tradición del siglo XVII, sin que se
adviertan grandes novedades. Uno de los principales atributos de este edificio es el hecho de
que Churriguera entendiera el testero del templo, “como un organismo tridimensional”

161

, que

contribuye a que su aspecto estructural sea uno de sus grandes atributos. La fachada, se
desarrolla de un modo escalonado y el frontón de remate nos conduce a la cúpula, que es el
último espacio cerrado. El tratamiento de los vanos encuadrados por “recios baquetones de
fachada del templo y torres, remiten al palacio queriendo hallar un lenguaje arquitectónico que
vincule ambos edificios. El óculo, será ampliamente utilizado por Pedro de Ribera y asimismo el
bocelón quebrado y fajado. Si esta obra fue trazada en 1701, sin duda se ha de considerar como
un antecedente destacado en el repertorio formal riberiano.”

162

En su decoración, Blasco

Esquivias (1991), nos recuerda como “el repertorio decorativo, a base de guirnaldas y de sartas
de flores y frutas: elementos naturalistas de progenie serliesca plenamente incorporados desde
hacía varios años, al lenguaje plástico madrileño, gracias a la renovación ornamental que
introdujeron en la arquitectura algunos pintores con inquietudes edificatorias. Churriguera conocía
estos recursos, desde su época juvenil de formación, igual que las acróteras de jarrón, el cajeado
de laspilastras o las molduras mixtilíneas de enmarque, y aquí hizo uso de todo ello para
orquestar una fachada híbrida, en la que tampoco faltan ciertos motivos geométricos, como las
volutas planas o los remates piramidales, empleados –aquellos y éstos- siempre con moderación,
163

sin la libertad expresiva de que hizo gala el artista en sus anteriores máquinas de madera”

2. Interior (Fig. 15): Solamente referido al punto de vista arquitectónico del interior del edificio,
hay interesantes estudios, el primero de ellos es el realizado por Cavestany. Sin embargo, para
dar una visión del conjunto, son de gran interés las palabras de V. Tovar (1979): “elaborada
160
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composición de nave muy corta longitudinal (dos tramos), y amplio crucero y presbiterio. Su
esquema rectangular se completa con un espacio destinado a sacristía detrás del presbiterio
siguiendo otros ejemplos del XVII. Las torres que encuadran la fachada quedan fuera de la
planta. Amplificando de manera considerable el frontal principal del templo”
Sacristía, relata Cavestany

164

. En el interior de la

165

, se conserva un magnífico paño de tumba de terciopelo negro

bordado en seda de varios colores, hecho por uno de los talleres del complejo,
Para facilitar su estudio, como en el Palacio, analizaré por separado los diferentes elementos
que componen el conjunto. Por un lado, tenemos el crucero, del que Cavestany apunta que tiene
“buenas y hermosas proporciones del crucero”

166

. De su planta (Fig. 16), nos dice Azcárate

(1971), que presenta tres naves cubiertas por cañón con lunetos y crucero con cúpula sobre
pechinas y tambor, una cúpula que según aparece en el Libro Fundacional del Nuevo Baztán,
Goyeneche mandó construir: “(…) con media naranja (…)”

167

. En este sentido, y para no perder el

hilo del elemento cupulado (Fig. 17) debemos proseguir con el estudio de Benito Aparicio
(1981), que nos muestra un interior “encalado y nada pretencioso, una media naranja de dos
cuerpos con sus ocho ventanas (…). Esta media naranja esta guarnecida por fuera de plomo y
pizarra con su veleta y cruz de hierro”

168

.

169

A los pies de la iglesia, el coro
con el palacio”

, que según Sainz de Robles: “se comunica, por ambos lados,

170

. De este elemento señala además Bartolomé, que se comunica con el palacio

por medio de las estancias superiores, a través de una puerta extrema que permite el paso a la
tribuna izquierda de la iglesia, de modo que podían seguir los oficios con privilegio, y ahorraba la
creación de un oratorio en la residencia

171

. Pero no poseía solo esta tribuna, también tenía otra,

que pertenece a la misma, y con independencia según se estipula en los privilegios de la
172

misma

. Son por tanto, dos tribunas y un coro en altura.

Por último, llamaremos la atención sobre la cripta. (Fig. 18) Azcárate (1971) continúa
situándonosla bajo el crucero (cripta que se extiende hacia el lado de la epístola)

173

, donde se

enterraban los descendientes de Goyeneche según apunta Mª del Carmen Aguirre (1977). Sin
embargo, los estudios más detallados aparecen personificados en la personalidad de Bartolomé,
quien gracias al libro de difuntos de la Parroquia, pudo conocer más a fondo una de las zonas de
la iglesia más desconocidas. Con motivo de la muerte de Don Juan de Goyeneche, se recoge
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como “fue sepultado en la Bóveda de esta iglesia destinada a él y a su familia. Esta bóveda, que
cae debajo de la cúpula central de la Iglesia, tenía 24 nichos y un pequeño altar. Frente a ella, al
otro lado de la escalera, está la bóveda común, una cripta que se cubre con bellas bóvedas de
ladrillo, y se destina a enterramientos, hasta el año 1822 en que fue erigido el Campo Santo por
orden del Gobierno”

174

.

Nos dice que no tiene una sola cripta, sino dos, hechas de ladrillo visto, con bóvedas y con una
ejecución que sigue el sistema de alcantarillado del pueblo, lo que se considera un indicio de la
calidad de todo el conjunto urbano, puesto que se puso mucho cuidado en la planificación de las
infraestructuras. Nos dice que se desciende a ellas por una escalera situada bajo la nave menor
derecha, y que la primera, más pequeña, era para los señores del lugar. Se ubicaba debajo de la
bóveda central y consta de una sola nave. La segunda, por su parte, es más grande y en ella se
acepta el entierro de la población. En su extensión prolonga por debajo de la plaza lateral de la
iglesia, ante la posible lonja, y posee dos naves de tres tramos separadas por gruesos pilares de
planta cuadrada

175

.

Parece ser que la obra arquitectónica estuvo terminada en 1713, pues en esa fecha consta que
Antonio Palomino pintó las pechinas de esta iglesia durante “quince días del mes de
septiembre”

176

El Palacio de Illana.

En este mismo sentido, cabe mencionar el Palacio que Goyeneche mandó construir en Illana
(Fig. 19). Esta población, ubicada en el borde más meridional de la comarca de la Alcarria en
Guadalajara, formó parte en su día de otro de los ambiciosos proyectos de Goyeneche. Con el
objetivo de mejorar el nivel de vida de las aldeas, y según Caro Baroja

177

, en relación con su

proyecto de construir una carretera que uniera Madrid con Valencia, Juan de Goyeneche,
siguiendo con la política de Nuevo Baztán, que se adelantaban a las ideas repobladoras de Carlos
III, y con la intención de hacer algo similar en otros lugares, adquirió al marqués de Almonacid
estas tierras, donde instaló en 1718

178

industrias productivas que transformaran los productos de

la tierra y generaran riqueza de transformación, construyendo esta forma las fábricas de curtidos,
los cuatro telares de lanas y lienzos, y el taller de hilados de sogas. Además explotó los vinos de
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Illana, con una gran fama en la Corte del XVI, y que terminaron por desaparecer en el siglo XX a
causa de la filoxera
Precisamente sería este acaudalado y emprendedor hombre de negocios navarro, don Juan de
Goyeneche, quien daría a Illana sus mejores momentos de prosperidad. En él también se
construyó un palacio de estilo barroco posterior a 1713, en la calle principal, del que dice Antonio
Herrera Casado que “se ven la portada de múltiples molduras, rematada por un gran balcón de
similar estructura con unos quiebros moldurados en las esquinas, y encima de éste el escudo de
armas del fundador, minuciosamente tallado”

179

con piedra caliza y posiblemente diseñado por el

propio Churriguera.

Utilizado como Cuartel de la Guardia Civil, este palacio hoy en día desaparecido, ya estaba
prácticamente derruido en 1999, así como las fábricas creadas por Goyeneche, aún en pie en
1850

180

El Palacio de Madrid.

Ubicado en la calle de Alcalá en Madrid (Fig. 20), actual sede de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, el Palacio de Goyeneche en Madrid, tuvo como principal objetivo servir al
tiempo de mansión señorial y depósito de los vidrios

181

fabricados en Nuevo Baztán, con el fin de

luchar contra la fuerte competencia comercial del momento. Edificado sobre seis fincas que
lindaban con las calles Alcalá y Angosta de San Bernardo, hoy Aduana, no debió comenzar a
edificarse hasta 1725, tras la demolición, en 1724 de la Casa de la Miel y la Real Aduana de
Tabaco, adquiridas desde 1713

182

. Siendo por tanto el proyecto de José de Churriguera

su muerte fue seguido por su hermano Alberto

183

, que a

184

. Aunque hoy en día, tras la remodelación de la

fachada en 1773 de la mano de Villanueva (Fig. 21), es muy difícil imaginar como pudo ser en
origen, fue el mismo artista quien nos dejó ver el original a la par que mostraba su remodelada
fachada.
Los Goyeneche, muy vinculados “a la modernidad”

185

del espíritu francés contemporáneo,

buscaron sin embargo formas hispánicas para sus palacios. Un gusto, el “churrigueresco”, visto
con horror por los académicos que mandaron a Villanueva modificar la fachada para adaptarla a
su nuevo uso y a los nuevos gustos, por ello “la horrenda portada se picó para poner en su lugar
179
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186

, de inspiración Berniniana, al verse claramente elementos

que nos remiten a la Fachada que Bernini concibió para el Louvre

187

. De ella, desaparecieron con

188

la reforma

: el zócalo rocoso de abultadas peñas, la molduración barroca a base de estípite y

baquetón mixtilíneo de la puerta ya presente en Nuevo Baztán y luego propagado por P.
Ribera

189

, de quién Tamayo

190

consideró que era este edificio por las molduras de bocelón del

portal principal, y las pilastras de orden colosal que señalaban los dos pisos altos de ventanas
con balcón; y bustos de las balaustradas.

CONCLUSIÓN
Aunque a día de hoy, tan sólo el Palacio de Nuevo Baztán, Monumento Histórico Artístico desde
1941, se mantiene en pie, tanto el Palacio de Illena, como el edificado en Madrid, son un claro
ejemplo de la importancia y del valor, que como hemos ido desarrollando a lo largo de este
proyecto, daba Don Juan de Goyeneche a su casa. Sede y punto de partida del linaje de la familia
según su perspectiva, recurrió a uno de los arquitectos más importantes del momento para dar
forma a sus proyectos: Don José de Churriguera. Este proyecto, si bien en muchos casos
descriptivo en lo que respecta a la composición arquitectónica de los mismos, pretende con ello
destacar la labor y los objetivos de este personaje que se construyó a si mismo, logrando un
importante lugar en la Corte. Aunque desgraciadamente tanto el palacio edificado en la calle
Alcalá, sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1773 que reformó su
fachada D. Villanueva, el Palacio de Illana terminó arruinándose ante la impasiva mirada de los
viandantes que por desconocimiento en muchos casos, ignoraban la importancia que este edificio
tuvo en su conjunto industrial, una pequeña emulación de su proyecto madre: Nuevo Baztán.

Es precisamente por ello, por lo que desde 2006, según recoge la Memoria del proyecto de
recuperación del Centro Histórico de Nuevo Baztán

191

, se inició un proceso de restauración del
192

mismo, y que a día de hoy continúa, y la creación de un Museo de Interpretación

abierto desde

2003, con el objetivo de salvaguardar su infraestructura y rescatar del olvido la figura de su
creador: Don Juan de Goyeneche.
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ILUSTRACIONES

Fig. 1 Vista aérea del núcleo iglesia-palacio.
Foto: www.eurovillasmadrid.com

Fig. 3 Vista del núcleo iglesia-palacio. Foto:
www.eurovillasmadrid.com

Fig. 2 Plazas unidas por conexiones angulares
Foto: Chueca Goitia

Fig. 4 Plaza de toros o trasera. Foto: autora

.

Fig. 5 Puerta de acceso a la Plaza de toros.
Foto: autora

Fig. 6 Fachada del Palacio. Foto: autora
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Fig. 7 Portada principal del Palacio y detalle del escudo heráldico. (Foto: V. Tovar)

Fig. 8 Escalera del Palacio. Foto: autora

Fig. 10 Planta del conjunto: piso superior e inferior
Foto: B. Blasco Esquivias

Fig. 9 Patio del Palacio. Foto: autora

Fig.11 Torre en ángulo del Palacio.
Foto: autora.
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Fig 12 Fachada de la Iglesia. Foto: autora

Fig. 14 Modo de unión a la torre
de la Iglesia. Foto: autora.

Fig. 16. Planta de la Iglesia
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Fig. 13 Portada de la Iglesia. Foto: autora

Fig. 15 Interior de la Iglesia.

Fig. 17 Elemento cupulado en el interior. Foto:
E. Bartolomé
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Fig. 18 Cripta. Foto: E. Bartolomé.

Fig. 19 Palacio de Illana. Foto: García de Paz

Fig. 20 El Palacio de Madrid, hoy sede de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Diseño de J. Churriguera. Foto: artehistoria

Fig. 21 Diseño de D. Villanueva en 1773 para la
actual Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Foto: artehistoria
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