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1. INTRODUCCIÓN. NUEVO BAZTÁN 

 

El complejo industrial de Nuevo Baztán fue fundado, con la llegada de los Borbones, en 

los primeros años del siglo XVIII (1709 - 1713) por el navarro Juan de Goyeneche, con la 

intención de volcar en una empresa real las teorías económicas que propugnaba el 

colbertismo, nacido en Francia en el siglo anterior y extendido con rapidez por diversos 

países europeos. El rápido agotamiento de tales planteamientos y su sustitución por otras 
ideas bien distintas, dieron al traste con el experimento, único en España, provocando la 

decadencia y el abandono del pequeño poblado y de su núcleo palaciego. 

 
Bernardo Blanco: Vista de Nuevo Baztán desde el Camino de la Fuente(h. 1850). 

 

Éste último, declarado Monumento Histórico Artístico en 1941, pasó por diversas manos 

hasta llegar a nuestros días. El 26 de febrero de 1980 es declarado Conjunto Histórico 
Artístico y como Bien de Interés Cultural, en marzo de 2000. El 5 de abril de 1989 se produjo 

el último cambio de propietario; en esa fecha, Banesto lo cedió a la Comunidad Autónoma 

de Madrid, con la condición de que fuese destinado a equipamiento supramunicipal. 

 

Nuevo Baztán es un lujo del Barroco. El asentamiento urbanístico comprendió el complejo 

industrial más avanzado de su tiempo, precursor de la gran tarea de modernización e 

industrialización de España, emprendida por los primeros Borbones.    
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Juan de Goyeneche encargó el diseño del pueblo entero al Arquitecto Churriguera, al estilo 

que Colbert había construido en la Francia de Luis XIV, y desarrolló Nuevo Baztán, aportando 

originarios del Valle de Baztán, castellanos y artesanos franceses y flamencos, para activar 

sus industrias. 

 
Nuevo Baztán espera, como mudo testigo de su esplendor en el siglo XVIII, que los 

organismos competentes concluyan definitivamente la rehabilitación de esta joya del 

Barroco, símbolo de unión de navarros y madrileños. 

 

JUAN DE GOYENECHE 

 
Hombre polifacético en la España de Carlos II y Felipe V, nació en Arizkun, en el 

barrio de Ordoki, el 29 de septiembre de 1656, fruto del matrimonio de Martín de 

Goyeneche y Catalina Gascón, señores de la casa Goyenechea, vecinos del mismo lugar 

e hidalgos como todos los baztaneses. Juan tenía otros cinco hermanos y muy pronto se 

vio obligado a abandonar su tierra natal debido a un sistema de transmisión patrimonial 

que sólo reconocía como heredero 

al designado por el padre. Muy joven 
todavía, antes de 1670, fue enviado 

a Madrid, donde siguió los estudios 

humanísticos con los jesuitas. Aquí 

inició su formación en el Colegio de 

la Compañía de Jesús, donde entró 

en contacto con algunos de los que 

serían influyentes miembros de los 

grupos intelectuales del cambio de 

siglo. Mostró su afición por la lectura 
desde bien joven con un interés 

especial por los libros de Historia, 

aunque Goyeneche hubo de 

sacrificar sus inclinaciones por el 

mundo literario, para dedicarse a la 

carrera secretarial tan “de moda en 

la época”. 
 

Retrato de Juan de Goyeneche. Miguel Jacinto Meléndez.  
 

Desde el principio, a pesar de su juventud, Goyeneche supo granjearse la confianza de 

Carlos II, el cual le encargó de la administración de sus gastos secretos. Su formación y 
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sus inquietudes intelectuales le llevaron a encontrarse desde muy joven entre aquellos 

reformistas que propugnaban y perseguían la renovación política, económica, científica 

y cultural de España como única posible solución de la decadencia en que había caído 

el país a partir del reinado de Felipe III.  

 

En el marco de estas preocupaciones pueden encuadrarse sus actividades como 
escritor, editor y empresario periodístico, se hizo con los derechos de edición de la 

Gaceta de Madrid, una publicación periódica que disponía de un grupo de 

corresponsales y traductores que favorecieron la introducción de las novedades 

europeas en España, pero también su decidido apoyo a la causa del Duque de Anjou en 

los problemas sucesorios surgidos tras la muerte del último Austria. Goyeneche había 

estado muy vinculado a la antigua dinastía, cuya continuación propugnaban quienes 

apoyaban al archiduque Carlos, pero su carácter y sus ideas sobre la renovación 

nacional le situaban en la vanguardia política e hicieron que se comprometiera 
abiertamente en la causa del futuro Felipe V. 

 

Después vino a encargarse también de la Tesorería General de las Milicias, y más tarde 

por voluntad del mismo Carlos II, fue nombrado tesorero de la reina, empleo en el que 

siguió con su sucesora la mujer de Felipe V, D.ª María Luisa de Saboya, y la segunda 

mujer de aquél, D.ª Isabel de Farnesio. Aparte de estos empleos, que le permitían 

relacionarse con lo más granado de la sociedad española de su época, fue Goyeneche 
el hombre de las iniciativas y empresas múltiples y el discípulo aventajado de un Colbert, 

naturalizado en España ya antes del advenimiento de los Borbones.  

 

Su postura se fundaba en las ventajas que podrían derivarse de que un Borbón reinara 

en España, puesto que Francia era una potencia de primer orden en ese momento. Sus 

simpatías no estaban con Luis XIV, sino con el antiguo ministro de finanzas Jean Baptiste 

Colbert, cuyas teorías económicas y financieras 

cambiaron el sistema impositivo francés y potenciaron el 
despegue industrial y comercial del país. Tales ideas, 

conocidas bajo el nombre de colbertismo, tuvieron 

pronto eco en algunas naciones europeas y en ciertos 

círculos progresistas españoles. Uno de sus 

representantes, el conde de Oropesa, intentó, 

infructuosamente, aplicar tal política económica en los 

últimos tiempos del reinado de Carlos II. Años más tarde, 
Juan de Goyeneche volvió sobre los planes para 

materializar estos conceptos, contando con las ventajas 

que supondría para sus fines el triunfo del pretendiente 

francés. Pero sus intenciones iban más allá del ámbito   Jean-Baptiste Colbert. Lefèbvre,Claude 1666. 
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público; trabajó sobre la idea de aplicar el colbertismo a una empresa propia, como 

experimento ejemplarizante que estimulara posteriores iniciativas, oficiales o 

particulares.  

Destacan, entre otras, la fundación, de 1709 a 1713, del poblado del Nuevo Baztán, 

"primer ejemplo de fundación particular de tipo colbertiano en España" 1, precedente de 

lo que serán las nuevas poblaciones de Sierra Morena con Carlos III, como ya avanzara 
Caro Baroja2; el corte y conducción del maderamen a través de los Pirineos para fábrica 

de navíos y galeras; sus diversas tentativas de explotación industrial de una fábrica de 

vidrios en el Nuevo Baztán, para la que contrató hasta veinte familias de fabricantes 

extranjeros; las diferentes fábricas de textiles (asimismo con oficiales traídos de Francia 

y del Norte), de gamuzas, antes, sombreros, papel, licorería, brea y alquitrán, que erigió 

en diversos lugares de la geografía peninsular...  
Goyeneche fue, además, el creador del primer periódico español con vida regular y 

montado, hasta cierto punto, a la moderna, al dar vida a La Gaceta de Madrid en 1697, 

y el mecenas incondicional de las letras y de las artes.  
 

La Gaceta de Madrid era, desde 

1661, una publicación oficial, 

antecedente y origen del Boletín 

Oficial del Estado, pero que nació 

siendo una gaceta particular del 

siglo XVII, al servicio de los 

intereses de determinadas 

facciones cortesanas del momento, 
estando particularmente vinculada 

a las aspiraciones de don Juan José 

de Austria, hijo ilegítimo de Felipe IV 

pues lo que hacía era relatar los 

acontecimientos más llamativos y 

así fijarlos en las mentes de las 

personas y más tarde, con el boca a 

boca, conseguir el objetivo 
deseado, de ahí que fuera muy 

utilizado a conveniencia propia por 

reyes y gobernantes en beneficio 

propio.  
     Publicación Gaceta de Madrid junio 1698 

 
1 REOP. Revista Española de la Opinión Pública. Julio/diciembre 1970, pag. 472 
2 CARO BAROJA, J., La hora Navarra del siglo XVIII (personas, familias, negocios e ideas), Diputación 
Foral de Navarra, Pamplona, 1969.  
 



NUEVO BAZTAN. UN CASO UNICO DE URBANISMO PREINDUSTRIAL  

6 
 

 

Es en este momento cuando se dan cuenta de lo importante que es tener una publicación 

al servicio de los intereses propios y que divulgara la información de los acontecimientos 

que ocurrían, no solo dentro de nuestras fronteras sino fuera también, sobre todo en las 

monarquías de los países circundantes.  

 
Podemos comprender como las “gacetas” comenzaron a proliferar con un contenido, más 

literario que periodístico y muchas de ellas, con patrocinio real a pesar de ser ediciones 

privadas. El poder real se dará cuenta de cuánto es de necesario contar con unas 

publicaciones afines y periódicas y para ello, auspiciarán la creación de gacetas 

dependientes de su Corte, potente órgano de información, cuyo objetivo sería dar 

noticias del extranjero dando la menor referencia posible a los asuntos internos, excepto 

cuando éstos servían para convertirse en vehículo de propaganda para sus personas y 

su poder y por supuesto, ausente de todo artículo de opinión. 
Así pues, creció cada vez con más fuerza el concepto de diario o gaceta oficial de 

propiedad real o estatal. 

 

Con este sentido nace en España, en Francia ya existía una gaceta desde 1631, la 

“Gaceta de Francia”, la “Relación o gaceta de algunos casos particulares, así políticos 

como militares, sucedidos en la mayor parte del mundo, hasta fin de diciembre de 1660”, 

creado por Francisco Fabro Bremundán3, impresor borgoñón en quien se apoyó el 
bastardo de Felipe IV para publicar sus hazañas militares, quien también publicó de 

manera fija relaciones de Portugal, e impresa por el madrileño Juan Paredes, quien tenía 

una pequeña imprenta en la plaza del Ángel. Constaba de cuatro páginas en cuarto. 

Comenzó con 12 publicaciones en 1661 para pasar a 8 el año siguiente y acto seguido, 

suspenderse la edición. Es importante destacar como en este momento era una gaceta 

de sucesos y aun no tenía control ni privilegio real, por lo que debía competir con el resto 

de publicaciones. Como hechos destacables, contó la boda de Carlos II con Mª Luisa de 

Borbón. 
 

 
3 Elena García-Puente Lillo. BNE. Gaceta de Madrid, pag. 292 
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Hacía 1667 volverá a aparecer, ahora con el nombre de “Gaceta ordinaria de Madrid” 

siendo de periodicidad semanal publicándose los martes hasta 1680, que se suspendió 

al prohibirse la edición de cualquier tipo de 

gaceta excepto los “avisos” y “relaciones de 

sucesos”. Aparecerán y desaparecerán hasta 

1684 en el que aparece una gaceta con el 
nombre “Gaceta general del Norte, Italia y 

otras partes”, copia de la oficial que Fabro 

crearía con el nombre “Nuevas singulares del 

Norte y otras partes de Europa”4. Ambas 

fueron conviviendo hasta 1690 en el que se 

cambia el título por el de “Noticias ordinarias” 

manteniéndose el nombre hasta 1697, cuando 

compra Goyeneche los derechos de edición 
apareciendo ya con su nombre definitivo, 

“Gaceta de Madrid” hasta 1837 que pasara a 

su nombre oficial, “Boletín Oficial del Estado”.  

 

 

Goyeneche presentó el 12 de julio de 1696 a la Junta de Patronos de los hospitales de 

Madrid, que eran quienes poseían los derechos de edición de la Gaceta, otorgados por 
Carlos II, un Memorial para solicitar la adquisición de los derechos de edición a 

perpetuidad y, a cambio, cedía al Hospital General, 400 ducados de renta anual. 

Con Felipe V consiguió mantener este privilegio y la exclusividad de edición con el 

otorgamiento de Cédula Real en 1701. El rey no solo se sentía en deuda con Goyeneche 

por todo el apoyo que le había brindado en la Guerra de Sucesión, sino que le gustaba 

la línea editorial cauta y prudente con el que Goyeneche publicaba sus ediciones 

referidas a los temas de Estado. 

Una de las gacetas fue la que publicó la muerte de Goyeneche, una necrológica, el 13 
de abril de 1735.  

 

A partir de este momento tendrá periodicidad semanal, imprimiéndose en cuatro páginas 

en cuarto en formato de pliego pero, fue precisamente la intervención y “control” real, 

unido al paulatino abandono de Felipe V de la corte y a la muerte de Goyeneche, cuyos 

privilegios recayeron en sus hijos, que se deterioran las relaciones entre estos y los 

responsables del periódico puesto que la corona, primero con Fernando VI y luego con 
Carlos III, quiso controlar totalmente la publicación reclamando al conde de Saceda las 

 
4 Armendáriz, Sebastián de (ed.) (1683) Nuevas singulares del Norte, y otras partes de Europa: 
publicadas el martes 28 de diziembre 1683 
 

Extracto de la publicación del 13 de abril de 1735 donde se refleja la necrológica 
sobre Goyeneche. Asociación Patrimonio Histórico de Nuevo Baztán 
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cuentas de explotación, sin embargo, se mantuvo en manos de Francisco Miguel hasta 

el 12 de enero de 1762, tras haber cambiado anteriormente de ubicación, pasando a la 

red de San Luis. El ultimo numero de la Gaceta publicado bajo los Goyeneche informaba 

a los lectores de su cambio de ubicación y de su venta a la Corona. Dos días antes, un 

Decreto Real informaba de la indemnización que el Conde de Saceda percibiría al perder 

los privilegios reales obtenidos por su padre en 1696 equivalente a las ganancias 
acumuladas en los últimos seis años. Fueron en total, sesenta y seis años en poder de 

los Goyeneche obteniendo pingües ganancias con estos derechos.5 

 

 

 

  

Escribió también una breve biografía sobre la vida de D. Antonio de Solís, cronista mayor 

de Indias y autor que figura en algunas ediciones de la “Historia de la Conquista de 

México”, y puso prólogo a “Varias de las poesías, sagradas y profanas” impresa en 

Madrid en 1692. Todo esto muestra evidencias de la preocupación intelectual y literaria 

de Goyeneche del que el mismo padre Benito Feijóo en el V tomo de su “Teatro Crítico 

Universal” dedica a Juan De Goyeneche y a su hijo Francisco Javier y donde afirma que 
«su casa… es noble Academia donde concursan los más escogidos Ingenieros…» 

añadiendo que «las Ciencias le reconocen como Protector, y las Artes como Promotor»6. 

 
A esto hay que añadir como, reinando aun Carlos II tuvo la idea de enviar a su hijo 

Francisco Javier a recorrer mundo para que acabase de completar su educación, el 

llamado “Grand Tour”, acompañado de Don Francisco de la Torre y Ocón, Presbítero 

traductor de Lenguas y Ministro Titular de la Suprema y General Inquisición y Capellán 

 
5 Francisco Bobillo. “El BOE hace historia” (1661-2008) pag. 76 
6 FEIJOO B., Theatro Crítico Universal, Tomo VII, Imprenta de la viuda de Francisco Hierro, Madrid, 
1733.  
 

tierra natal.

seguía   profesando   a   su 

exponente   del   cariño   que 

viene   a   ser   un   claro 

hijos   y originarios y que 

Baztán”,  que  dedica  a  sus 

blasones   del   Valle   del 

nobleza,  antigüedad   y 

Madrid   la “Executoria   de   la 

publicando   en 1685  en 

estudios   históricos 

aficionado   también a   los 

Juan   de   Goyeneche fue 
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del Consejo de Indias quén en este viaje, perfeccionará el francés que luego pondrá en 

práctica en la traducción del francés al español de “Economía General de la Casa de 

campo. Obra muy útil de agricultura”. En este viaje recorrió entre otros países, Francia e 

Italia, aprendiendo sus idiomas.7 

 

Antes de la erección de Nuevo Baztán, levantará en Olmeda de las Cebollas, a poco más 
de dos kilómetros de distancia, una fábrica con 32 telares, en la que llegó a emplear a 

800 personas. Había adquirido en 1705 4500 fanegas de tierra8 consiguiendo en 1715 

los derechos fiscales y de jurisdicción al arrebatárselos al Marques de la Olmeda, quien 

atravesaba momentos de dificultad económica, como muchos de los nobles en aquel 

momento, convirtiéndose a partir de entonces, en Señor de la Olmeda9 aunque no el 

marquesado porque el título quedaba en posesión de la familia y sus descendientes 

 

Acometerá la creación de Nuevo Baztán como un complejo fabril ordenado en torno al 
Palacio y la Iglesia, junto a explotaciones agropecuarias, que formarán parte 

posteriormente de un todo urbanístico. En este complejo instalará fábricas de sombreros, 

textiles, de vidrios finos, de jabones, de cererías, de confituras, destilerías de aguardiente 

y colonias y taller de zapatería y cueros.  

 

Pero también contará Goyeneche con levantar toda una red de servicios tanto para los 

habitantes como para los visitantes construyendo un mesón para albergue de los 
viajeros, suministradores y clientes, hospital, médico, cirujano y boticario. 

 

Fue cofundador de la Real Congregación de San Fermín de los Navarros, institución 

religiosa y de beneficencia cuyo interés era el de unir a todos los navarros residentes en 

la Corte y a aquellos que se encontraran en las Indias, siendo su fin último el de mantener 

unidos a los navarros entorno al culto de San Fermín. Juan de Goyeneche aceptará en 

su Junta el cargo de “Celador de Pobres” mostrando aquí su espíritu filantrópico y 

caritativo que contradice un poco su aspecto de hombre de negocios10. Su sobrino y sus 
hijos fueron Prefectos de la Real Congregación, prefectura que posteriormente 

asumieron los Reyes de España.    

 

 
7  Antón Ramírez, B. “Diccionario de Bibliografía Agronómica de toda clase de escritos relacionados con 
la agricultura” 1865. Pág. 133 
8 Unas tres mil hectáreas 
9 Floristán Imizcoz A. “Don juan de Goyeneche. Sus memorias y su obra” en Juan de Goyeneche y el 
triunfo de los navarros en la monarquía hispánica del S. XVIII”. Fundación Caja Navarra, Pamplona 2005, 
pág. 95 
10 García Gainza María C. “La Real Congregación de San Fermín de los Navarros” en Juan de Goyeneche 
y el triunfo de los navarros en la monarquía hispánica del S. XVIII”. Fundación Caja Navarra, Pamplona 
2005, pág. 115 
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Resulta raro, y es algo que nos muestra cómo era la personalidad de Juan de 

Goyeneche, sobre todo en esta época en la que nos movemos, ya que no quiso títulos 

nobiliarios ni honores para él aunque para sus hijos, los fue adquiriendo, y tuvo también 

el raro mérito de ser el hombre de confianza del último Austria y del primer Borbón 

español, al que apoyó financieramente, arriesgando su patrimonio en la Guerra de 

Sucesión.  
 

¿Apostó por los Borbones porque consideró que su patria necesitaba una modernización 

a imagen y semejanza de lo que el, como buen navarro, sentía y veía en Francia? o bien, 

¿pensó que era una buena manera de posicionarse en la Corte, obtener privilegios y 

adquirir posición económica para él y sus descendientes? ¿Fue tan altruista como 

parece?. ¿Fue el origen de Nuevo Baztán tan utópico como siempre ha escrito la 

historia? O quizá, el surgimiento de Nuevo Baztán fue una suma de factores y razones, 

dispares entre ellos, que provocó que en un lugar “en medio de la nada” se desarrollara 
el germen de las reales fábricas borbónicas, un complejo fabril levantando, ¿consciente 

o inconscientemente? ¿fue fruto del azar? Muchas cuestiones que en breve serán 

respondidas.  

 

Fallece Goyeneche en Nuevo Baztán el 12 de abril de 1735, siendo enterrado en la 

bóveda de la Iglesia de San Francisco Javier, debajo de la cúpula central. 

 
Como colofón a la categoría de Goyeneche sirvan las palabras de Felipe V a su confesor 

que nos hacen valorar el concepto que se tenía de él: "que si tuviese dos vasallos como 

Goyeneche, pondría muy brevemente a España en estado de no depender de los 

extranjeros para cosa alguna, antes reduciría a éstos a depender de España para 

muchas". 11 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
11 Bonet Correa A. “Juan de Goyeneche. Su Palacio y la Academia” en Juan de Goyeneche y el triunfo de 
los navarros en la monarquía hispánica del S. XVIII”. Fundación Caja Navarra, Pamplona 2005, pág. 109 



NUEVO BAZTAN. UN CASO UNICO DE URBANISMO PREINDUSTRIAL  

11 
 

 
LA FUNDACIÓN DE NUEVO BAZTAN 

 

El complejo industrial de Nuevo Baztán fue fundado en los primeros años del 
siglo XVIII por el navarro Juan de Goyeneche con la intención de volcar en una empresa 

real las teorías económicas que propugnaba el Colbertismo, nacido en Francia en el siglo 

anterior y extendido con rapidez por diversos países europeos. El rápido agotamiento de 

tales planteamientos y su sustitución por otras ideas bien distintas dieron al traste con el 

experimento, único en España, provocando la decadencia y el abandono del mismo. 

 
Imagen aérea de Nuevo Baztán con la Plaza de Fiestas y la Plaza del Mercado. Fondo Comunidad de Madrid 

 

Sin embargo, las primeras gestiones realizadas por la Dirección General de Patrimonio 

Cultural de la C.A.M. se remontan a 1986. En ese año la arquitecta María E. Díaz Aller 

preparó un documento de base para discutir las posibilidades reales de adecuación del 

conjunto a nuevos usos y una estimación inicial del coste de las obras. En el año 

siguiente la propuesta fue presentada a la Comisión de las Comunidades Europeas, que 

lo respaldaron e incluyeron en el Programa de Apoyo a Proyectos de Conservación del 
Patrimonio Arquitectónico Comunitario. El proyecto final de rehabilitación fue redactado 

tras la cesión de la propiedad a la C.A.M., con el fin de reutilizar tanto los tres edificios 

que integran el conjunto monumental, como las construcciones anejas, que albergarían 

aquellos usos de difícil implantación en los anteriores.   

 

La Fundación de Nuevo Baztán, un proyecto Colbertista en Madrid.  
En 1722, el propio Goyeneche, lógicamente orgulloso de su proyecto, refería de 

esta manera lo conseguido en Nuevo Baztán: “Que en la jurisdicción de dicha Villa [la 

Olmeda], de este Arzobispado, del Partido de Alcalá, en un despoblado que dista más 

de un quarto 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 
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tiene más de cinquenta 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 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 instruídos, 

y edificados en la Doctrina Cristiana, y pureza de costumbres, por ser los más de ellos 

extranjeros, ha fabricado un Templo de hermosa, y sumptuosa architectura, con el título, 

y advocación de San Francisco Xavier, poniendo en el Altar Mayor una preciosa Imagen 

de este Santo, con un retablo de jaspes muy ricos, y assimismo ha adornado la Iglesia 

con los Altares Colaterales correspondientes”12.       

Poco a poco fue pergeñando el concepto sobre el que sustentó la creación del Nuevo 

Baztán, un conjunto urbano situado en sus posesiones de Olmeda de las Cebollas, 

dirigido por él y que dio solución, premeditada o no, a dos problemas importantes en la 

España de la época: la recesión demográfica y la dependencia en la adquisición de 

bienes con Europa, patente desde principios del siglo XVII.  

 

La fundación, de nueva planta, se acompañó de un complejo fabril receptor de población, 

con suficiente capacidad de crecimiento como para activar la comarca tanto económica 
como demográficamente y para generar una producción de objetos suntuarios que 

terminaron compitiendo con el mercado extranjero, reduciendo las importaciones e 

intentando sanear una economía bastante maltrecha. En ello invirtió su esfuerzo y su 

fortuna personal consiguiendo el favor del nuevo monarca, que le concedió las 

exenciones, privilegios y franquicias en la etapa en la que Alberoni ocupaba el cargo de 

ministro basando su política en la modernización y activación “industrial”. Así, el 

ambicioso programa colbertista da comienzos en 1710 con la Fabrica de paños en la 

Olmeda, con la que alcanzaría una gran fama para poco después, en 1715 instalar una 
fábrica de sombreros de munición, artículos textiles y de cuero, que servían para 

abastecer, al principio, como “cliente único, al Almacén General de Vestuarios para la 

Tropa”13 aunque pronto ampliará su mercado a las exigencias de la Corte española , de 

gustos lujosos sustituyendo así las compras que se hacían a Europa de estos artículos. 

En los años siguientes el complejo se amplió con nuevas fábricas de papel y vidrio, 

manufacturas de licores, cerería, confitería, curtidos, zapatería, tejidos de seda, cintas, 

pañuelos y colonias, todas ellas actividades altamente especializadas que atrajeron a un 
buen número de técnicos en cada campo, así como a personal sin cualificar y a cierto 

 
12 Libro de Fundaciones de Nuevo Baztán, folio 4, en BLASCO ESQUIVIAS, B., dentro de VVAA., “El 
innovador Juan de Goyeneche. El señor 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. D. G. de Patrimonio Cultural. Consejería de Cultura. 1991 
13 Alcázar, B.: Chrono-Historia de la Compañía de Jesús en la provincia de Toledo, Madrid, 1710. 
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número de agricultores, que se encargaban de la producción tanto de alimento como de 

algunas de las materias primas necesarias para las manufacturas.  

 

Cinco años después de la fundación parece ser que, las fábricas estaban a pleno 

rendimiento, llegando al colofón con la instalación de la Fábrica de Vidrios Finos donde 

alcanzaría el máximo de población llegando a ocupar entre trabajadores y moradores, 

“unos 80 vecinos, alrededor de 500 habitantes”14 de los que “solo ocho familias eran 

campesinas o se dedicaban a la agricultura”15 y la demanda de los productos era tal que 

permitía proporcionar trabajo a los habitantes de las villas cercanas indicando el complejo 
albergaba  “como a 800 personas, entre hombres, mujeres, niños y niñas desde seis 

años, incluidos los de los pueblos cercanos”16 . La fábrica de cristal, manufactura de lujo 

que despertó el interés de Felipe V, fue su máximo sueño sobre el que no escatimó 

tiempo, esfuerzo ni dinero para conseguirlo, demostrando el monarca su apoyo mediante 

franquicias y exenciones con carácter de monopolio. Fue la culminación de su obra, la 

máxima expresión de sus ideales políticos. 

 
El poblado de Nuevo Baztán: la arquitectura de Churriguera al servicio de un 
modelo fabril 

 

Cuando Juan de Goyeneche pensó en materializar su proyecto fabril buscó a un 

profesional de prestigio reconocido, si bien es cierto que su trabajo estaba más 

relacionado con la escultura y la arquitectura de retablos que con la construcción 

propiamente dicha. El elegido fue José Benito de Churriguera (1665-1725), primogénito 

de una importante familia de artífices. Probablemente fue la sintonía personal, más que 

la idoneidad profesional o las tendencias políticas pro austracistas del arquitecto, lo que 

valoró el fundador al confiar la traza de la nueva población a Churriguera, hasta el punto 
de que esos contactos iniciales desembocaron en la amistad sincera y en la admiración 

mutua.  

 

Joseph de Churriguera, ya afamado arquitecto madrileño, en 1710 había jurado 

fidelidad al soberano Habsburgo que luchaba contra el borbón por el trono español 

consiguiendo por este hecho el nombramiento de “trazador mayor de mis Obras Reales 

del Alcázar de Madrid para quando llegue el caso de estar a mi obediencia aquellos 

dominios”, según la nómina regia de 171217. Fue perseguido por esta razón teniendo 

 
  

 
   

   
 

  
    17 Quirós Rosado R. “Un artista cortesano en la la Barcelona de Carlos III de Austria”, pág. 327

de España”. Madrid, 1790, tomo IX, p g.197.
16 Larruga y Bonete, E.: “Memorias Políticas y Económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas 
de España.” Madrid, año 1790 t. X p g. 64.
15 Larruga y Bonete, E.: “Memorias Políticas y Económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas 
Fundaciones. Archivo Parroquial de Nuevo Baztán. Folio 4 recto.

14 Bartolomé  E. “Nuevo  Baztán. Un  caso  histórico  singular” Madrid,  1981,  obtenida  del  Libro de  las 
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que abandonar casa, familia y hacienda en 1710 con la entrada de Felipe V en Madrid y, 

confiscados sus bienes permaneciendo huido y fuera de Madrid en 1713 y posterior a 

1714, cuando es asediada Barcelona por los borbones, es cuando “Joseph de 

Churriguera contrató con Juan de Goyeneche la realización de las obras de Nuevo 

Baztán y el palacio madrileño del financiero navarro”18 aunque, si seguimos esta 

cronología, si a partir de 1715 podemos hablar de la aparición de las primeras fábricas o 
los primeros talleres en el Nuevo Baztán y por lo tanto, las primeras casas y entendemos 

que, también la construcción del Palacio de Goyeneche, ¿pudo ser “José de Churriguera 

el arquitecto mayor de toda la obra desde el inicio sabiendo que muere 10 años después? 

Y, como puede ser que, según el padre Bartolomé Alcázar, en una cita de 1710 dice que 

Goyeneche "está fabricando en el mismo Bosque (de Acevedo) un hermoso templo al 

Glorioso Apóstol de las Indias" y en 1713 sea cuando el pintor Palomino se ausente de 

la corte para ir a pintar durante quince días “en la heredad de don Juan de Goyeneche” 

en lo que según escribieron Sánchez Catón y Gaya Nuño, relacionaron con las originales 
pechinas de la cúpula de la Iglesia de San Francisco Javier de Nuevo Baztán por lo que, 

el templo ya estaría en 1713 lo suficientemente construido como para decorar sus 

pechinas y, si atendemos a la cita del libro de Fundaciones de Nuevo Baztán de 1721 

donde indica que “en el tiempo de veinte años a esta parte, el dicho don Juan de 

Goyeneche ha fundado la Población, que se dice Nuevo Baztán…”19 debemos entender 

entonces que, ya en 1701 se estaba levantando físicamente la población… 

 
Queda el testimonio de sus hijos que hablan de como, una vez regresa a Madrid, “dn. 

Joseph de Churriguera parece contrattó con dicho don Juan de Goyeneche hazer 

diferentes obras, así en esta Corte, como en el Nuevo Baztán, Lugar, término y 

jurisdicción de dicho Señor Don Juan, consteándola este de su quenta y corriendo las 

trazas, Idea y dirección a cargo del dicho don Joseph, pero todo ello sin ajuste ni convenio 

de lo que había de haber y gozar por su trabajo y habilidad y con efecto se dio principio 

planificando el Palazio, Casa y Templo y las demás Casas y oficinas para fábricas y otras 

cosas que se hallan edificadas en aquel sitio; se nivelaron las aguas y ejecutaron otras 

obras de grande ingenio, siendo el artífice de todas dicho don Joseph bien a satisfacción 

del mencionado don Juan, a quien debió suma confianza y expresiones de gratificación 

por la vigilancia con que se aplicaba a la construcción de dichas fábricas...”.20 

 

 
     
  

 
 

 
 
Madrid 1991, pp. 27-50.
innovador Juan de Goyeneche. El señorío de la Olmeda y el conjunto arquitectónico de Nuevo Baztán, 
20 B. BLASCO ESQUIVIAS, El Nuevo Baztán. Una encrucijada entre la tradición y el progreso, en El 
Nuevo Baztán, 1981 pp.26-30
19 BARTOLOME,  Eusebio,  El  Nuevo  Baztán,  “Un  caso  histórico  singular”, Madrid,  Ayuntamiento  de 
18 Quirós Rosado R. “Un artista cortesano en la Barcelona de Carlos III de Austria”, pág. 329
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Ermita Virgen del Puerto Real            Casa de la Aduana                                Monte de Piedad 1875 

 
21 RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, A. “Los Churriguera” Instituto Diego Velázquez del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Madrid 1971, pag. 36 

construcciones principales de Nuevo Baztán.

contemporáneo Pedro de Ribera”21, de estilo mucho más parecido al que vemos en las 

pertenece  a  otra  generación  y  su  evolución  empareja  más  bien  con  la de  su 

pues  hay  allí  muchos  rasgos  que  se repetirán en  su  obra  posterior.  Sin embargo, 

decidió quizá en Nuevo Baztán, donde trabajó sin dudas a la orden de su hermano mayor, 

de la familia, Alberto, fue primordialmente arquitecto. Su vocación por la arquitectura e 

Joaquín Churriguera eran ante todo constructores de retablos y escultores, el benjamín 

realmente Alberto, hermano de José Benito quien, como dice Ceballos “si José Benito y 

Pudo haber ocurrido que, el proyecto fuera ideado en principio o, iniciado pero que, fuera 

impregna todos los rincones del conjunto de Nuevo Baztán

incógnitas y dudas   sobre esta  cuestión, amén  del estilo  nada Churrigueresco  que  

personaje  del  calibre social   y   político   como Goyeneche pro   borbón?  Demasiadas 

no estaba realmente huido pero, ¿no sería peligroso estar huido y a la vez tratar con un 

nunca había “jugado a ser ingeniero o urbanista o constructor” sino retablista o quizá, 

sabemos  cómo pudo  realizar  este  proyecto  de  tales  dimensiones  cuando  además, 

fue José Benito quien realizó el proyecto mientras estaba huido, y si estaba huido, no 

desaparición por  lo  que, con  este  baile de  fechas  no  podemos  aseverar  si  realmente  

proyecto se  conservó  en  un  marco  estrictamente  privado, lo  que  ha  propiciado  su  

acuerdo formal entre el arquitecto y el comitente, toda la documentación derivada del tal  

que dificulte el   seguimiento   histórico   de   la   construcción,  ya   que,  al   no   mediar   un   

a ninguno   de   los   dos, y   es posible que   precisamente   este   trato   amistoso, sea   lo 

austracista, tratarse y relacionarse con un proborbón, no beneficiara en ese momento  

tratar, hay  que  entender  que  Churriguera, siendo  el “arquitecto  mayor  del  reino” y 

  Sabemos  que  no  medió contrato  formal,  quizá  por no  poderse o,  no  deberse 
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                  Monte de Piedad actual                Palacio Santoña              Palacio Goyeneche 

 

Es curioso destacar como, además, en Madrid, en plena calle Huertas, Juan Francisco 

de Goyeneche, Marques de Ugena, sobrino de Juan de Goyeneche, adquiere en 1731 
un antiguo caserón señorial, parece que construido por Gómez de Mora encargando la 

reforma a Pedro de Ribera, quien modifica el exterior y levanta la gran portada en piedra 

granito que da a la calle del Príncipe. Una vez muere en 1744 queda su viuda en la casa 

pero, al morir esta, se convierte en la Contaduría del Pósito Real en 1800 y, pasada la 

Guerra de la Independencia, es adquirida por los condes de Saceda hasta 1874, que ya 

lo adquiere el Duque de Santoña. 

 

Así pues, se abordó la planificación del Nuevo Baztán considerando intereses bien 
dispares pero que debían plasmarse necesariamente.  

Por una parte, Goyeneche quería erigir un señorío nobiliario, ya era Señor de la Olmeda, 

sobre el que establecer su dominio personal y, debía conjugarlo con la fundación de una 

población capaz de asumir el desarrollo demográfico, fabril y agrario y organizar a sus 

vecinos según sus actividades y posición. 

La expresión de estas intenciones se reflejó en el esquema urbano del poblado, que gira 

en torno a las construcciones más representativas: el palacio y la iglesia, y las tres plazas 

que lo circundan, en cuyas inmediaciones se alzan los edificios fabriles más importantes 
al tiempo que el tejido urbano se dispondrá en forma de cuadrícula, de una manera 

preconcebida o no, y un trazado clásico que permite el crecimiento ordenado del mismo 

y la distribución sociolaboral de sus habitantes, contribuyendo así al orden deseado, que 

se consideraba garante de la estabilidad social.  

 

El núcleo más importante, el palacio y la iglesia, ofrece también en su aspecto la dualidad 

latente en todo el proyecto. Pese a que los dos inmuebles forman un solo cuerpo, unidos 
por una de las torres del templo que los comunica también interiormente, la fisonomía de 

cada uno es completamente distinta. La iglesia consagrada a San Francisco Javier 

responde al esquema habitual en la arquitectura religiosa madrileña, en el que priman la 

verticalidad y la composición a base de planos sucesivos.  
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Distinto carácter tiene la fachada del palacio, materialización del dominio señorial sobre 

las personas y la producción. Sigue también el esquema de los palacios españoles 

tradicionales, con torres flanqueando la fachada y la portada magnificada mediante una 

decoración más abundante. 

Así mismo, la severidad se adueña de los laterales del edificio, que se abren a la Plaza 

del Mercado y a un espacio longitudinal de comunicación con la Plaza de los Artesanos. 

Sólo la trasera, que conforma uno de los frentes de este último espacio, ofrece un 
aspecto más castizo, relacionado con las plazas mayores tradicionales. 

 

Arquitecto y promotor, lograron de esta manera materializar unos postulados económicos 

novedosos en España, aunque de vida efímera. Los conceptos vigentes en el urbanismo 

barroco permitieron compaginar la organización centrípeta del entorno palaciego que 

deseaba el comitente para patentizar su dominio señorial y perpetuar su memoria, con 

la organización centrífuga imperante en el trazado en cuadrícula del resto de la 
población. La rápida evolución de las ideas políticas, sociales y económicas en el siglo 

XVIII, que gradualmente se encaminaban hacia la Ilustración y la Revolución industrial, 

dejaron pronto obsoleto el colbertismo que propugnaba Goyeneche. Ello determinó la 

decadencia del complejo fabril de Nuevo Baztán, pues, si bien sus objetivos se 

cumplieron satisfactoriamente en un primer momento, los planteamientos en que se 

basaba estaban vueltos hacia el pasado y no tenían lugar en el futuro bien distinto que 

se aproximaba. 
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LA IGLESIA Y EL PALACIO 
 

La Iglesia y el Palacio son el verdadero elemento constitutivo de la totalidad 
urbana de Nuevo Baztán.  

Palacio Goyeneche. Fondo Comunidad de Madrid 
 

Sin embargo, pierde su individualidad para formar parte del conjunto y tal vez por esa 
intención, el arquitecto haya ideado la ingeniosa composición en la que emplea el eje 

desplazado. 

Tanto el Palacio-Iglesia como el pueblo, están construidos en piedra berroqueña caliza, 

con tres plazas y las calles tiradas por cordel. Chueca Goitia ha calificado su conjunto de 

"composición centrípeta, en torno a un centro predominante donde quedan fundidos y 

perfectamente coordinados La Iglesia y El Palacio"22 pero haciendo uso aun de 

elementos tradicionales de la arquitectura de la Corte como son los chapiteles de pizarra 

negra, constantes en la arquitectura madrileña de los Austrias, sin embargo, “no deja de 

utilizar los elementos que caracterizan su obra, cuales son la molduración mixtilínea en 

el enmarque de vanos, las acróteras de jarrón o las pilastras cajeadas, así como 

elementos comunes de finales del S. XVII como puedan ser las volutas planas y los 

remates piramidales.”23 

 

 
22 BENITO BATANERO, J. “Escaleras del Palacio de Nuevo Baztán. Eureka y serendipia. Recuperación 
del estilo de la ilustración en el S.XX”. Boletín de información técnica nº 283, pág. 38 
23 Ibídem 
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Se aprecia en la construcción unas constantes Barrocas; la convergencia hacia un 

edificio central que representa el núcleo de máxima importancia en la vida y desarrollo 

del sistema. 

Desde dicha edificación (Iglesia-Palacio) se dominan las plazas, edificios y calles, a 

través de trazados rectos y regulares estando intercomunicadas entre sí. Presenta el 

conjunto una uniformidad que favorece la función centralizadora del proyecto urbanístico.  
 

El Palacio y La Iglesia (principales poderes jerárquicos) resaltan sus volúmenes sobre 

las plazas. Todas ellas están unidas, pero marcando una diferencia según el uso de las 

mismas alrededor del Palacio, lo que hace que el edificio Iglesia-Palacio resulte 

simétricamente centrado, marcando sus perspectivas.   

 

El contraste entre el Palacio y La Iglesia al mismo tiempo se adecúa a unos elementos 

ornamentales que revelan el deseo de integración en un mismo bloque. El resultado es 
la integración de dos estructuras.  

 

Del Palacio parten las calles importantes de la red urbana. La plaza posterior se dedicaba 

a talleres y viviendas del personal del Palacio y también a fiestas y corridas de toros, "es 

rectangular y con salida turbina". 24Desde las otras plazas del pueblo se accede a la 

Plaza de Fiestas a través de unos arcos de medio punto. La Plaza está rodeada de un 

balconaje con barandillas de hierro desde el cual se presenciaban las corridas de toros 
a las que asistieron en varias ocasiones personas de la realeza. 

La Plaza del Mercado (lateral) da salida a una, plaza menor, la Plaza de la Fragua y otra 

salida a la Plaza Mayor o Plaza Principal. Ésta tiene forma cuadrangular y está 

sombreada por álamos y pinos. Preside la Plaza la Fuente de los Tritones, posiblemente 

también de Churriguera. 

Ya Ceballos nos dice sobre la planimetría, que la perspectiva del conjunto no es 

rigurosamente axial, sino centrípeta25 

 

 
 
 
 
 
 

 
24 RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, A. “Los Churriguera” Instituto Diego Velázquez del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Madrid 1971, pag. 36 
25 RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, A. “Los Churriguera” Instituto Diego Velázquez del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Madrid 1971, pag. 27 
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IGLESIA  
 

La Iglesia, de aspecto muy reducido, formada por una nave central muy corta en 
longitud, y amplio crucero y Presbiterio rectangular.  

El interior alberga un retablo de mármol de Cuenca, con la imagen del Santo Titular el 

cual destaca sobre los cortinajes de estuco dorado sostenido por angelotes. Los otros 

retablos se trabajaron en madera imitando mármol. 

Tiene dos tribunas y coro en altura; una de ellas era utilizada por los Señores de Nuevo 

Baztán que contaban con el privilegio de poder comunicarse con la Iglesia desde su 

residencia, evitando tener en el Palacio un oratorio. 

La cúpula es de media naranja, de dos cuerpos y con ocho ventanas. Según escribía el 
segundo párroco que tuvo esta parroquia llamado José de Aldea, "en los cuatro ángulos, 

pintados cuatro santos que son S. Juan Baptistam, S. Fermín Obb y Mr., San Francisco 

de Asís y San Ignacio de Loyola, pinturas de Palomino".  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interior de la Iglesia San Francisco Javier. Nave principal. Fondos propios 
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Hay en la Iglesia dos criptas, construidas en ladrillo visto, una bajo la bóveda central de 

una sola nave y otra más amplia, ambas utilizadas para enterramientos.  

En ellas estaba enterrado Francisco Javier de 

Goyeneche que murió en Madrid el 4 de marzo 

de 1748. Según el Libro de Defunciones de 

Nuevo Baztán su cuerpo reposaba en la bóveda 
bajo el presbiterio (segundo tramo, segundo 

nicho), aunque se dice que él manifestó "quiero 

ser enterrado donde yace mi difunto padre y 

señor Don Juan de Goyeneche".   
Cripta bajo 

la Iglesia San Francisco Javier. Fondos propios 

 

La entrada a la Iglesia está flanqueada por dos pilastras y cuatro columnas. Se encuentra 

en esta portada un arco de medio punto que cobija en su hueco la puerta. Encima del 

entablamento, una hornacina en la que se encuentra la figura de San Francisco Javier 

cuerpo rematado por un frontón con cubierta a dos aguas.  

En la fachada aparece la inscripción 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 hace referencia al momento en que Nuevo Baztán se independizó 

jurídicamente de la Olmeda. 

 

La fachada tiene un estilo más propio al de Francisco de Mora, a la que el arquitecto ha 

añadido un doble frontón 

palladiano, haciéndola 

anteceder de un portal 
articulado. Pero barajando 

elementos tan heterogéneos, 

“Churriguera ha obtenido un 

conjunto a base de diferentes 

planos y dispuestos en 

oleadas sucesivas que 

ahondan bastante bien en los 

efectos de claroscuro”.26  
La fachada está concebida 

con un hondo sentido 

escultórico y barroco sobre 

todo por la utilización de la luz 

que sirve para modelar el espacio arquitectónico.  

 
26 RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, A. “Los Churriguera” Instituto Diego Velázquez del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Madrid 1971, pag. 28 
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PALACIO  

 
El Palacio ocupa la parte izquierda del frente y consta de dos plantas. La puerta 

principal está presidida por un baquetón, en cuya portada resalta la cabeza de un león, 

con las fauces abiertas sujetando el 

escudo ajedrezado del Valle del 
Baztán.  

Este ajedrezado fué concedido en 

1212 a los Baztaneses por el arrojo 

demostrado en la batalla de las 

Navas de Tolosa. También resaltan 

las guirnaldas que repiten la forma 

ornamental de la época pero que la 

hacen ser más rigurosa.  
 

Escudo ajedrezado clave principal acceso Palacio Goyeneche. Fondos propios 

 

Esta puerta está coronada por un escudo que sobresale en la cubierta, siendo éste 

posterior a la construcción inicial. En el escudo aparecen los títulos nobiliarios del 

Marqués de Belzunce y el Conde de Saceda, ambos unidos en la figura del segundo hijo 
de Juan de Goyeneche (Francisco Miguel). Se cree que fue realizado aproximadamente 

en 1750. Curiosos también los dos “angelotes” que custodian en cada esquina de la línea 

de imposta de la puerta de acceso al Palacio y que, lejos de ser dos angelotes como 

tradicionalmente se ha venido describiendo, son dos representaciones alegóricas ya que 

se trata de rostros cuyos cabellos en un caso se trata de espigas de trigo con cara alegre 

mientras que, en el otro, son racimos de uvas en un rostro constreñido, ¿podrían tratarse 

de dos alegorías a la agricultura? Se fabricó vino y el cereal se cultivó para el consumo 

de la población, pero… ¿fueron esas dos razones las que se usaron para enmarcar la 
puerta principal del Palacio de su fundador? ¿Significarían trabajo y diversión? Nuevo 

Baztán fue un conjunto fabril y agropecuario, centro de trabajo, ¿estaría relacionado en 

este sentido?  Trigo    Vino 
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Línea de imposta y clave decorada. Fondos propios 

 

A pesar del “clasicismo aparente” en sus volúmenes y 

decoración, no podemos dejar de observar elementos 

como las molduras mixtilíneas en el enmarque de 

vanos, acróteras de jarrón o pilastras cajeadas, 

sumándose a esto los recursos estilísticos propios de 

finales del S.XVII como las volutas planas y los 
remates piramidales. 
        Voluta plana. Fondos propios 
 

El Palacio, concebido como la 

residencia del fundador, se 

organiza en dos plantas. El 
zaguán del Palacio da paso a 

un hermoso patio interior con 

un pozo, estando jalonado con 

arcos de medio punto. Del 

recibidor de entrada parte una 

escalera señorial con altos 

peldaños. La bóveda de la 

escalera es de remate plano y 
en ella se aprecian figuras 

geométricas rectilíneas. 

 
                    
                    Patio Palacio Goyeneche. Fondos propios 
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En la planta superior se ubican las estancias nobles, componiendo una edificación 

palaciega. Las crujías del Palacio son amplias hasta el punto de que en uno de sus 

salones se llegó a instalar un pequeño teatro en época posterior (Romanticismo). 

Son destacables las bodegas que se encuentran bajo el Palacio. Llama la atención el 

ramal que cruza la Plaza Principal hasta la casa situada frente al torreón, teniendo salida 

por la misma.  
 

Juan de Goyeneche fue, de entre muchas de sus facetas comerciales, asentista de la 

Corte siendo tratante de maderas y aserrador de los frondosos montes de coníferas de 

Navarra, sírvase esto para explicar como recibió al nuevo rey Felipe V con una donación 

de nada menos que 80 mástiles de coníferas para sus galeones, donativo muy preciado 

en ese momento dada la escasez de este material para su uso naval. Es de suponer que, 

dado el conocimiento que Goyeneche tenía sobre la madera, el uso de este material para 

la construcción de su complejo fuera un asunto de primer orden eligiendo las mejores 
maderas para su obra. Y así fue puesto que eligió la mejor madera que había y además, 

cercana, el pino de Valsaín, una madera de excelente calidad con la que se trabajaron 

las carpinterías del Palacio. “En el monasterio de las Dominicas de Loeches se 

conservan, en los archivos de los tiempos de fundación, los documentos que acreditan 

la compra de la madera de las carpinterías en la Sierra de Guadarrama,” 27de la misma 

manera que las carpinterías de la iglesia de San Ginés en Madrid, tres edificaciones 

prácticamente coetáneas y que parece fueron tratadas por la misma mano. 
 

La parte izquierda del conjunto se cierra con un torreón coronado con balaustres y bolas 

de características herrerianas, aportación personal de Churriguera conocida por su 

admiración por el arte de Juan de Herrera constructor del Monasterio del Escorial Su 

estructura cuadrada parece que custodia todo el Palacio por el costado izquierdo y no se 

encuentra en el torreón ninguna simetría con las torres del templo y las ubicadas en la 

fachada principal. Todo ello da un aire de solemnidad al edificio de la Iglesia. Son cuerpos 

diferentes en su proporción y diseño, a pesar de que los elementos ornamentales unifican 
el conjunto.  

 

De la torre cuadrada ya nos dice V. Tovar que está “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 

 
27 BENITO BATANERO, J. “Escaleras del Palacio de Nuevo Baztán. Eureka y serendipia. Recuperación 
del estilo de la ilustración en el S.XX”. Boletín de información técnica nº 283, pág. 40 
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(…). Son cuerpos diferentes de proporción y diseños, aunque elementos sueltos 

ornamentales sirvan al ritmo unificado del conjunto”28 

 

A.R.G. Ceballos opina que "el Palacio 

nada tiene de ostentosidad típicamente 

barroca; es más bien una villa 

campesina, donde se resucitan los 

almohadillados a la rústica, de las villas 

italianas del Renacimiento." 29  
  

 
 
 

Escultura Juan de Goyeneche. Fondos propios 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
28 TOVAR, V., “El Antiguo Conjunto de Nuevo Baztán”, en Cointra-Press, nº 31, 1979. p. 54 
29 29 RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, A. “Los Churriguera” Instituto Diego Velázquez del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Madrid 1971, pag. 27 
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CONJUNTO URBANO DE PLAZAS 

 

 
Vista aérea Nuevo Baztán Iglesia San Francisco Javier. Fondos Comunidad de Madrid.   

 

El trazado urbanístico de esta nueva ciudad según BENITO APARICIO, F., en 

“El Nuevo Baztán en sus orígenes”, “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: económicas, fortificativas, sociales, políticas…”.30 Una vez 

llegados los Borbones al trono  español, hubo modificaciones en este sistema urbano, 

como bien indica  Benito Aparicio: “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 Loeches”31. Hay que ver 

además, esta estructura urbanística reflejando el carácter dual del pueblo, y es que ya 

nos cuenta Benito Aparicio como “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”32 

 
30 BENITO APARICIO, F., en “El Nuevo Baztán en sus orígenes”, El Autor . Madrid 
31 Ibídem 
32 Ibídem 
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La distribución de las viviendas y su manufactura irá disminuyendo de manera gradual, 

en importancia según se alejan del núcleo principal. El conjunto, usa la línea recta, y 

prima la funcionalidad, la sobriedad y el carácter práctico sobre el lujo o la ostentación; 

se trata de un lugar donde se fabricaban artículos de lujo para las capas altas de la 

sociedad, pero, en su conjunto, los edificios no son unidades aisladas, sino que se 

constituyen en un orden superior y unitario dando lugar a un conjunto de armonioso y 

ordenado. 

 
Calle Palacio. Fondos propios 

 

V. Tovar (1988), considera que el palacio va a funcionar en este urbanismo controlado 

medido y estudiado al milímetro, con una “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 



NUEVO BAZTAN. UN CASO UNICO DE URBANISMO PREINDUSTRIAL  

28 
 

noble residencia con el poblado y en la delantera principal parten las direcciones 

destacadas de la red urbana” 33 

 

Beatriz Blasco tiene una percepción en la que piensa que Goyeneche tenía un concepto 

urbano en el que quería ordenar de una manera clasista los elementos más importantes 

confinando los otros a una zona secundaria, utilizando además, una organización de 
espacios siguiendo criterios sociolaborales: “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 definitiva, un escalonamiento gradual”34  y de ahí que cree en Nuevo Baztán, 

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”.35 

 

Chueca Goitia es el primero en estudiar el conjunto de plazas del conjunto urbano de 

Nuevo Baztán, el concepto de concatenación de una plaza con otra tan particular en este 

lugar, unidas por conexiones angulares, con respecto al núcleo principal, y cerradas 
como si fuera “un salón cuyo techo es el cielo”36.  

 

Sin embargo, es la Plaza de la Iglesia, la que se sitúa frente a las fachadas principales 

y según palabras de Benito Aparicio, “la más hondamente barroca pues su misión es la 

de realzar la fachada del palacio-iglesia que surge ante el visitante, majestuosa”.37 Con 

forma de U, estará enmarcada por las casas con mansardas de aire típicamente francés 

dedicadas a albergar a funcionarios, secretarios, párroco… personajes de esa pequeña 

corte de la que se hará rodear Goyeneche en su ciudad. 
 

 

 
33 TOVAR MART N, V., “Nuevo Baztán una experiencia industrial del siglo XVIII”. Cuaderno VIII. 
Periferia de Madrid y pueblos de la Comunidad. Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 1988. Pag. 
345 
34BLASCO ESQUIVIAS B. EN VVAA., El innovador Juan de Goyeneche. El señor o 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. D. G. de Patrimonio Cultural. Consejería de 
Cultura. 1991, pág. 35-36 
35 Ibídem 
36 CHUECA GOITIA, F., Invariantes castizos de la arquitectura española. Madrid; Buenos Aires. Dossat. 
1947.Breve historia del urbanismo. Madrid. Alianza Editorial. 1968, pág.65 
37 BENITO APARICIO, F., en “El Nuevo Baztán en sus orígenes”, El Autor. Madrid, pág. 31 
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Maqueta del Centro de Interpretación elaborada por Juan de Dios y Jesús del Rey bajo la dirección de Beatriz Blasco 
 

De la plaza trasera, conocida como Plaza de Fiestas o Plaza de Artesanos aun hoy no 

se ponen de acuerdo los historiadores sobre su funcionalidad, evidentemente, no debió 

ser construida solamente para correr toros, sino que además se utilizaba para y como 

desahogo de las caballerizas del palacio, que tenían salidas a la misma. Construida en 

su concepción actual a base de ampliaciones ya de la mano de su segundo hijo, 
Francisco Miguel, si es posible que las pandas destinadas al servicio del Palacio, como 

era lo normal en este tipo de construcciones, se levantaran con su fundador 

 

 
 
 
Plaza de Fiestas. Fondos propios 
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Consta de tres arcos de acceso, uno desde la Plaza del Mercado, otro desde la bodega, 

hoy Centro de Interpretación y el tercero, abre desde la finca conocida como “la Campa” 

Una vez que se accede a ella se observa como el espacio a pesar de estar cerrado 

emana amplitud y esto se consigue a través de los accesos “en turbina” permitiendo 

observar desde cualquier punto, la plaza en su conjunto. Es posible que de manera 

puntual esta plaza, al igual que el resto de plazas castellanas al uso, en contadas 
ocasiones sirvieran de espacio para celebraciones festivas.  

Hay que tener en cuenta en la configuración de esta plaza el hecho de que esté 

conformada con las traseras de diferentes edificios, palacio, bodega y fábrica de paños, 

siendo estas últimas, las producciones mas fructíferas de Nuevo Baztán.  

 

 
Plaza de Fiestas desde el corredor superior. Fondos propios 

 

 

De dos plantas, al igual que el resto del conjunto, presenta en su planta superior una 

galería corrida de armadura castiza a base de enlucido, ladrillo morisco y pies derechos 

de madera, soportales y balconcillos típicos de las plazas castellanas, con enlucido y el 

ladrillo moriscos y rematados por molduras onduladas y remates apiramidados, pináculos 

tallados en piedra caliza y cartabones de madera y, la serie de soportales abierta en uno 

de los lados combina de nuevo los materiales en la arquitectura popular -ladrillo, piedra, 
hierro forjado y madera- sin perder por ello un ápice de monumentalidad.  

 

En La plaza del mercado, es donde mejor encontramos la perspectiva axial antes 

mencionada, constituyendo este, el detalle “más moderno” de la planificación ya que 
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situados en dicha plaza, vemos la conexión que hay entre todas las plazas del complejo 

sirviendo de nexo de unión entre ellas. 

 

 
 

Vista área Nuevo Baztán. Plaza del Mercado. Fondos Comunidad de Madrid.  

 

En torno a los tres espacios urbanos, las dos plazas mencionadas y la que se abre ante 
el palacio y la iglesia, se organiza el resto del tejido urbano.  
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2. VIVIENDA OBRERA EN TIEMPOS DE LA 
ILUSTRACIÓN.  

 

En la segunda mitad del siglo XVIII, la actividad industrial, que avanza crecientemente en 

Europa, se manifiesta en la creación de nuevos espacios de trabajo, en los que se buscan las 

mejores condiciones de organización, de eficacia y de producción 

Todavía no se trata de fábricas, término que, de hecho, no existe, al menos no para designar 

unidades de esta naturaleza, pero todo apunta a ello. Arquitectos, ingenieros y técnicos viajan 

con sus talleres itinerantes, y los soberanos se mantienen, a su vez, informados gracias a sus 

emisarios y espías.  
 

La evolución y a la vez, revolución, de España en cuanto al alojamiento y vivienda de los 

trabajadores es interesante, puesto que demuestra cómo se pasó, a lo largo de este siglo, del 
concepto de la manufactura, donde solo se alojan los especialistas, a la verdadera población 
industrial, que acoge a la mayoría de los obreros, familiares y demás población afín a cada 

proceso de fabricación, desde la escala más baja a la más elevada como los maestros.  

 
La necesidad de acoger a la mano de obra se hacía todavía más indispensable por el hecho de 

que estás “fábricas”, casi siempre se edificaban a una distancia respetable de las aglomeraciones 

para mantener así el secreto de fabricación, no por peligrosidad, suciedad, ruido…, y sobre todo 

en el caso de producciones con valor estratégico, o bien porque las condiciones en cuanto a los 

materiales, y suministros, dictaminaban su alejamiento. 

 

Durante el S.XVII-XVIII, hubo numerosas manufacturas semi-industriales, que pocas veces se 

han estudiado globalmente como debería, sobre todo en el ámbito patrimonial y generalmente, 
siempre respondían a tres grandes tipos de producción que los servicios del Estado y de la 

Corona requerían:  

- la fabricación de moneda, de armas y de cañones para la Corona;  

- las producciones de lujo como el cristal y las grandes tapicerías, y, por último,  

- la producción de lanas, en su mayor parte para vestir al ejército o a la clerecía. Al 

principio, se construyeron siguiendo los modelos de los castillos o de los conventos, 
únicos modelos de arquitectura conocidos entonces capaces de acoger a mucha gente, 

pero gradualmente van siendo objeto de una nueva arquitectura, o más exactamente de 

nuevas investigaciones arquitectónicas, cargadas de verdaderos programas ideológicos. 

Y es en este punto donde vemos como, son tres países colindantes, España, Francia e Italia, en 

los que los arquitectos, bajo el impulso de sus soberanos, imaginan nuevos espacios de trabajo 

con dedicación exclusiva y con un sistema de construcción meditado, estudiado y 

profesionalizado y en algunos casos, siguiendo visiones e ideales utópicos y en su mayoría 
siguiendo planimetrías circulares.      
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Es el caso, siguiendo el orden cronológico de su construcción, de Brihuega, en Castilla; de Arc-

et-Senans, en el Franco Condado, y de San Leucio, en la Campania.  

Arc-et-Senans dio pie a todo un discurso sobre el tema de la ciudad ideal y de la utopía, 

alimentado por los escritos de su creador, el arquitecto Claude-Nicolas Ledoux. 

Las intenciones innovadoras y en muchos casos utópicas en relación con la aparición de las 

construcciones circulares relacionadas con la industria, las unían con un hilo conductor ligado a 
las monarquías absolutistas de la Ilustración. 

 

Lo que está claro es que, una misma dinastía, la borbónica, va a ocupar los tronos de Francia, 

de España y de Nápoles, lo que facilitará este tipo de intercambios, así como el Camino de 

Santiago fue el paso por el que bajaban todas las innovaciones estilísticas hacia el Sur de Europa 

y España.  

 

Es obvia la semejanza entre Arc-et-Senans y los arquitectos del Renacimiento italiano, pero, 
tampoco podemos dejar a un lado, la importante e innovadora tarea llevada a cabo por los 
arquitectos españoles, sobre todo, los que trabajaron, a la vez, en el Nuevo Mundo, y 
cuyas obras pudieron ser conocidas y difundidas con facilidad. A este respecto, cabe 
destacar el sobre todo, el papel de España. 

 

ESPAÑA Y SU PAPEL COMO ARTICULADOR DE UN NUEVO URBANISMO  
 
Desde su conquista y protagonismo en la América colonial, se multiplicaron las 
construcciones urbanas. Son muchos los planos coloreados que se han conservado, donde se 

puede apreciar como los arquitectos españoles aplicaron, esencialmente, el modelo de la 
ciudad hipodámica,38 declinado hasta el infinito.  

Se fundaron varios centenares de poblaciones a lo largo de los tres siglos de dominio, algunas 
de las cuales existen todavía, como en el caso de Cartagena o La Habana, declaradas como 

Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y como contraposición a este espectacular esfuerzo 

urbanístico efectuado en toda América Latina, las ciudades fundadas en Norteamérica, como 

Filadelfia o Washington, sin embargo, a pesar de ser más conocidas, resultarán realizaciones 

modestas que desde el punto de vista urbanístico casi pasan desapercibidas.  

 

Durante este periodo, va a existir una “lucha” por descubrir qué ciudad, la cuadriculada, la 

poligonal o la circular, responde mejor a las exigencias de funcionalidad, seguridad o incluso 
economía de la construcción. Pero, común a todas ellas será el modelo de ciudad nueva, abierta 

y desplegada al espacio, que es la tónica general en Latinoamérica. Así pues, será fácilmente 

 
38 Ciudad hipodámica, de Hipodamo de Mileto, es aquella cuya planificación urbanística está diseñada en 
forma de cuadrícula o damero, en honor a Hippodamos, padre del urbanismo cuyos planos estaban 
organizados por un diseño de calles rectilíneas y largas cruzadas transversalmente por otras que formaban 
ángulos rectos 
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reconocible por su plano regular y por un centro neurálgico, la plaza de Armas, dominada por los 

centros de poder: la iglesia y la casa del gobernador. 

 

En Europa, los lugares de producción no se diferenciaban por tener una fisonomía particular, no 

siendo así hasta bien entrado el siglo XVIII, ya que tanto los talleres textiles, las fundiciones de 

moneda y los edificios de tratamiento de los minerales se inspirarán en la arquitectura de los 
palacios o de los conventos, únicos espacios de referencia cuando se trata de reunir a un gran 

número de personas. 

 

España, gobernada por una dinastía francesa y frecuentada por artistas italianos que los reyes 

atraían a la corte, estuvo vinculada durante todo el siglo XVIII a un doble movimiento: uno 
procedente de Italia, esencialmente intelectual; y el otro, difundido desde América.  

 

Una de las consecuencias más rápidas fue la introducción, a iniciativa de la nueva dinastía de 
los Borbones, de las manufacturas de Estado del tipo “colbertista”. Entre algunas de las 

manufacturas reales más conocidas tenemos la de la fábrica de cristal de La Granja, aunque 

esta manufactura, ya evolucionada, lo que consiguió fue establecer el modelo de independencia 

de los proveedores extranjeros para obtener productos de lujo y, a la vez, proteger las industrias 

autóctonas, modelo que instauraría Juan de Goyeneche en Nuevo Baztán y que serviría como 

precedente de las futuras reales fábricas. 

Este tipo de manufacturas se amplió y aplicó a otras producciones más habituales como la 
producción de lana ya que en el siglo XVIII, en España al igual que en Francia, el sector textil de 

la lana era amenazado por la moda de los paños indianos. 

 

Siguiendo la teoría mercantilista propugnada por Colbert que se proyectará al resto de industrias, 

se prohibirá la importación, bajo la presión de las poderosas corporaciones de laneros, que 

abastecen a los ejércitos del rey y a los miembros de la clerecía. Como en Francia y siguiendo 

su modelo, la creación de las manufacturas se realiza bajo el impulso real.  

Con esto, se buscarán lugares adecuados y cercanos a la corte. Esto traerá la consecuencia 
inmediata y la necesidad de la creación, en un entorno a menudo desértico y despoblado, de 

nuevas localidades que se denominarán colonias agroindustriales, entendiendo por esta 

expresión a unidades de funcionamiento rurales combinadas con producciones industriales y 

acompañadas de actividades como la forja, carpintería, etc… 

Este movimiento de colonización será general y común en toda Europa y afectará tanto a España 

como al reino de Nápoles o a Francia, entre otros. Estas nuevas implantaciones o colonizaciones 

“agrícolas” llevaron a una verdadera reflexión sobre la arquitectura urbana, al unir la necesidad 
y la dimensión social junto a la productiva. Ya a fines del S.XVIII, con Carlos III, en España, la 

obra más espectacular será la iniciativa de la Carolina en Sierra Morena basándose en la 

propiedad colectiva y en una visión ideal de la ciudad. Pese a las transformaciones, nuevos usos 

y al paso del tiempo, aun quedan vestigios que corresponden a la idea real y la de sus ministros 
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iluminados de una ciudad nueva, con su plano hipodámico y la regularidad de las fachadas, que 

traducían la igualdad de condición atribuida a los ciudadanos. 

 

Será desde principios del siglo XVIII cuando se inicie una reflexión sobre este nuevo tipo 
de implantación productiva, cuya aportación más importante la tenemos en la figura de 

Bernardo Ward,  escocés contratado por el rey Fernando VI, sucesor de Felipe V que recorrerá 
toda Europa para extraer cualquier información útil aplicable al reino de España como la que le  

hará llegar al rey Carlos III en 1762, donde da la definición de lo que tenían que ser esas 

creaciones nuevas, era la de “colonias mixtas agroindustriales”, ubicadas no demasiado lejos de 

las ciudades en las cuales venderían sus productos, toda vez que ofrecerían a la gente de la 

ciudad el marco ideal de un lugar de reposo y de tiempo libre. Para el caso de las industrias se 

recurriría a especialistas extranjeros y en el caso del textil, a los holandeses. Los artesanos 

trabajarían en el marco de la colonia fuera de los reglamentos corporativos, aportándoles una 

mayor libertad de actuación.  
Este concepto de “colonia agraria o agroindustrial” conocerá un largo y fecundo éxito en la 

Península Ibérica ya que hasta el siglo XIX, esta particular forma de colonización del espacio 

será utilizada como la solución para hacer frente a la desertización de los campos. 

 

Unido al concepto de colonización, se realizaban operaciones dirigidas a promover la industria 

concentrada como en el caso de Castilla, donde las nuevas estructuras responden tanto al deseo 

de ordenar el espacio próximo a la corte como de producir para los sectores más consumidores 
del Estado, como el ejército. Estas manufacturas podían ser estatales gozaban del estatus de 

“manufactura real”. 

 

Estos nuevos establecimientos darían problemas nuevos como la organización y el control de la 

producción, pero, lo que nos preocupa aquí, es ver qué soluciones espaciales se dieron a 
temas estructurales como la producción, la vivienda para los obreros, el equipamiento de 
las comunidades obreras, y qué modelos siguieron. La influencia francesa es evidente: todas 

las fuentes hacen referencia a Francia, patria de origen de la nueva dinastía, pero no pueden 
olvidarse los vínculos italianos, donde reinan dinastías próximas, sobre todo con el reino de 

Nápoles, que dio a España un soberano como Carlos III. Serán constantes los intercambios 

culturales: músicos, pintores y arquitectos se trasladan en ambas direcciones. 

 

Es preciso, por tanto, tener esto en cuenta. En este contexto se sitúa la creación de tres 

manufacturas textiles cuya arquitectura nos parece llena de sentido: 

Nuevo Baztán, San Fernando y Brihuega, no demasiado alejadas las unas de las otras, en 
Castilla, al noreste de Madrid, en una región conocida por su antigua actividad lanera y su relativa 

proximidad a la corte. Nuevo Baztán y Brihuega han sido seleccionadas, hace relativamente 
poco, como bienes del Patrimonio Industrial Español; no ha sido el caso de San Fernando, 

sin duda debido a su degradación actual.  
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3. GOYENECHE, LA COMPAÑÍA DE JESÚS Y LA 
POSIBLE INFLUENCIA DEL URBANISMO COLONIAL 
EN NUEVO BAZTÁN 
 

 
RELACIÓN DE GOYENECHE CON LA COMPAÑÍA DE JESÚS 

 
La vida de Juan de Goyeneche será ejemplar colocando como pilares de ella, la voluntad 

y el tesón, constantes a lo largo de toda su existencia. Es importante saber y entender, como, 

con apenas catorce años llegará a Madrid para realizar sus estudios en el Colegio Imperial de la 

Compañía de Jesús desde el Valle de Baztán. Quien conoce el valle puede llegar a imaginar 

cuanto le costaría al joven Juan, desvincularse de su lugar de origen para vivir en la Castilla del 

S.XVIII y desligarse de su entorno y familia y aun así, Juan de Goyeneche triunfó aunque, nunca 
olvidaría su tierra natal que tanto le marcó. 

 
Vista de Arizkun. Fondo propio 

 

En Madrid, será discípulo del jesuita murciano Bartolomé Alcázar, hecho este que también le 

marcará en el devenir de su futuro y de su vida. 

 

Además de devoto cristiano, será también entusiasta «pro-jesuita, su formación en el Colegio 

Imperial, y su trato frecuente con ilustrados religiosos, le hizo crecer en su apoyo a los Jesuitas, 

a la par que su devoción por San Francisco Javier, clave de muchas de sus actuaciones 

posteriores llegando incluso a dejar en su testamento ser enterrado en la iglesia de San Francisco 
Javier del Nuevo Baztán, o en la iglesia del Colegio de la Compañía de Jesús de Almonacid de 

Zorita, por él fundado. 
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Poco se sabe de las andanzas del joven Goyeneche en Madrid salvo el elogio que le dedica el 

Padre Bartolomé Alcázar en el prólogo a su obra “Chrono-Historia de la Compañía de Jesús en 

la Provincia de Toledo y elogio de sus varones ilustres, fundadores, bienhechores, fautores e 

Hijos Espirituales”  

El Padre Bartolomé Alcázar fue preceptor de Goyeneche en el Colegio Imperial de Madrid, lo que 

desencadenaría en un gran afecto entre ambos, y una muestra de la amistad entre ambos nos 
la da la dedicatoria de la obra: “Al Señor Francisco Xavier de Goyeneche y Balanza, Caballero 

de Orden de Santiago, de el Consejo de su Magestad, en el Supremo, y Cámara de Indias, 

Thesorero en Propiedad del mismo Real Consejo, etc”.  

 

Esta obra fue redactada, si no en su totalidad, sí en buena medida, en Nuevo Baztán, lugar en 

el que Goyeneche invitaba al jesuita a huir de los calores del verano lejos del ardiente Madrid: 

“en el ameno retiro y apacible bosque de su nuevo Baztán, sitio en que desfrutando la 

generosidad de su padre, logre substraerme algunos veranos de los estorbos, que suele 

ocasionar el bullicio de la corte, y conseguir aquellas soledades tranquilas, que tan apetecidas 

son de los estudiosos”39. 

La Compañía de Jesús (Societas Jesu, S. J.), cuyos miembros son comúnmente conocidos 

como jesuitas, es una orden religiosa de la Iglesia católica fundada en 1534 por Ignacio de 
Loyola,  junto con Francisco Javier y aprobada por el papa Paulo III en 1540.  

Ignacio de Loyola, vasco que combatió en las guerras contra el rey de la Navarra transpirenaica, 

defendiendo la causa de Carlos I, durante la convalecencia a causa de una herida de guerra,  

optará por dedicarse a «servir a las almas». De educación pobre, decidirá estudiar para cumplir 

mejor su propósito incorporándose al Colegio de 

Santa Bárbara, dependiente de la Universidad de 

París. Aquí compartirá cuarto con el saboyano Pedro 

Fabro y el navarro Francisco de Javier forjándose una 
amistad cuyo desenlace acabará con la formación de 

la compañía.  

Francisco Javier, de cuna noble y señor de Xavier, 
vivirá también las guerras franco-españolas y la 

invasión de Navarra por las tropas castellanas. 

Siempre del lado navarro, perderá la familia todas las 

posesiones siendo en este momento cuando marche 

a estudiar a Paris donde entablará su relación de 

amistad con Ignacio y Pedro. Misionero jesuita de 

primer orden, estrecho colaborador de Ignacio de 

 
39 ALCAZAR B., Chrono-Historia de la Compañía de Jesús. Pág. XII. 

Imagen de San Francisco Javier en el retablo de la Iglesia de San 
Francisco Javier en Nuevo Baztán. Fondo propio 
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Loyola, destacó por sus misiones desarrolladas en el oriente asiático y en el Japón, recibiendo 

por esto, el sobrenombre de Apóstol de las Indias.  

LAS MISIONES JESUITAS EN AMERICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

se agruparán todos los indígenas de estructuras afines que vivían en dispersión para conseguir

misional sino que además, es el núcleo poblacional. La reducción se convierte en el lugar donde 

momento de la captación hasta su adaptación y asimilación de las estructuras de una población 

La reducción, sin embargo, engloba, no solo el proceso de adaptación del indígena desde el 

panadero, alfarero, carpintero…

en su persona, aparte de las tareas propias religiosas, catequista y maestro del español, las de 

Básicamente, la misión se basaba en una economía de subsistencia donde el religioso englobaba 
religión.

también  a  la  “hispanidad”,  entendiendo  por  esto  la  globalidad  de  política,  sociedad,  cultura  y 

“conquista”  cuyo  concepto  abarca  la  idea  de  introducir  al  indígena  no  solo  la  cristiandad  sino 

La misión se establece a partir de la segunda década del S.XVII para sustituir al concepto de 

hay que definir y diferenciar dos términos que a menudo se confunden: misión y reducción.

evangelización. Tanto para la evangelización por parte de las ordenes religiosas o por la Iglesia, 

al que nos estamos refiriendo es mediados del S.XVII, totalmente diferente del periodo inicial de 

significados que en algunas ocasiones nos llevan a la confusión y además aclarar, que el periodo 

Antes  de  seguir  adelante  con  la  organización  de  las  reducciones,  hay  que  aclarar  algunos 

surge como misión jesuita, y Salvador de Bahía

de América del Sur donde se fundarían  varias ciudades brasileñas, entre ellas São Paulo, que 

S.XVI, con la llegada en 1549 de la orden a Brasil, convirtiéndose en la primera provincia jesuítica 

ya ejercían esa función evangelizadora, si lo harán con fuerza posteriormente, a mediados del 

desembarcaron en América desde el inicio dada la existencia de varias ordenes religiosas que 

se  entregará  en  la  labor  misionera  y  evangelizadora  del  Nuevo  Mundo  y  aunque  no 

voto, la obediencia a las encomiendas del Papa, el “circa misiones”, provocando que la Compañía 

La Compañía de Jesús ya nace con una fuerte ambición misionera gracias en parte a su cuarto 

el evangelizador, debía adaptarse al modo de vida del “indígena” a su vida social y religiosa.

en las tradiciones, idioma, cultura… de la población a la que irían destinados. Una vez formado 

Es en esta compañía donde los padres, fueron los primeros que habían de prepararse y formarse 
infieles y sin excusa alguna.

muy lejos que se localizaran, incluidas aquellas que se hallaran en las “Indias”, hubiera fieles o 

en sus Constituciones, a acudir a las misiones, en cualesquiera lugares que se encontraran, por 

  La Compañía de Jesús, fue la primera orden en constituirse en colectividad y obligarse 



NUEVO BAZTAN. UN CASO UNICO DE URBANISMO PREINDUSTRIAL  

39 
 

así, una concentración poblacional con un mayor control tanto de la doctrina como a nivel fiscal. 

La reducción según la descripción de Soledad González Díaz en su obra “Reducciones. La 

concentración forzada de las poblaciones indígenas en el Virreinato del Perú”, “fue el espacio 

donde se llevó a cabo la conversión civil de los indígenas, considerada un requisito previo para 

su conversión espiritual”40.  

 

Desde el momento en que se plantea una organización de la población, se plantea también la 

organización del espacio ideando un lugar con un trazado urbano, calles, plazas, viviendas de 

los indígenas, viviendas de los misioneros, Iglesia y demás edificios para cubrir las necesidades 

de la población. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

40 GONZALEZ DIAZ, S. “Reducciones. La concentración forzada de las poblaciones indígenas en el 
Virreinato del Perú”, Historia (Santiago) vol.51 no.1 Santiago jun. 2018 
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ORGANIZACIÓN DE LAS NUEVAS CIUDADES EN AMERICA 
 
PRECEDENTES E INFLUENCIAS EN EL URBANISMO 

 
  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

mediados del S.XIV, influida a su vez por una serie de ciudades ortogonales o “hipodámicas”

Este  urbanismo,  producto  del  pensamiento  moral  del  fraile  catalán  Francesc  Eiximenis  a 

es la cruzy donde se organiza a través de ésta, un urbanismo hipodámico.

espacio. De esta manera, nos encontramos con un urbanismo racional cuyo eje viario principal 

aparte  de  que  en  cada  subdivisión  o  cuartel  existiría  también  una  plaza  que  organizaría  el 

darían a cuatro vías de circulación principales y en cuyo centro, se ubicaría la Iglesia y una plaza, 

Como debían ser amuralladas, serían de planta cuadrada o rectangular, con cuatro entradas que 
los hospitales, carnicerías, desagües…

abundantes fuentes de agua, que estuviera alineada con los vientos y conforme a estos, ubicaría 

llegaba  y  alcanzaba  la  virtud  cristiana.  Las  ciudades  se  ubicaban  en  lugares  donde  hubiera 

De esta manera, la ciudad debía seguir unos criterios claros donde a través del urbanismo se 

Mundo, constituyendo ciudades morales que serían la base del urbanismo colonial americano. 

Así pues, se fue creando un urbanismo ideal y humanista, racional y específico para el Nuevo 

adoctrinamiento cristiano del indio.

indio puesto que el urbanismo, la racionalización y orden de los espacios influiría en el éxito del 

promulgación y difusión de la doctrina cristiana y que sería primordial para el comportamiento del 

Los  “pueblos  de  indios”  del  Nuevo  Mundo  eran  imaginados  como  lugares  ideales  para  la 

- INFLUENCIA DEL HUMANISMO EN LAS CIUDADES

de indios.

principios de S.XVII cuando se empezarán a aplicar en la “Confección” de las nuevas poblaciones 

ordenanzas que regularán las poblaciones de los indios y que no será hasta finales del S.XVI 

que influirá en el proyecto urbano español para América y que se verá reflejado en esta serie de 

El germen de la ciudad colonial “ideal”, hundirá sus raíces en el concepto europeo humanista 

oficiales, pobladores… y las categorías de las ciudades, ciudad, villa…

establecen normas para elegir el lugar de la población, para regular la formación de los concejos, 

Será  la  parte  central,  105  capítulos,  los  utilizados  para  regular  los  asentamientos  donde  se 

y, por último, los capítulos incluidos entre el 137 y 148 se dedican a regular las pacificaciones. 

dedican a los descubrimientos, asignándose a las nuevas poblaciones desde el capitulo 32 al 37, 

población  y  pacificación  de  las  Indias”.  Se  componen  de  148  capítulos,  los  primeros  31  se 

promulgadas  en  el  Bosque  de  Segovia  en  1573,  “Ordenanzas  de  descubrimientos,  nueva 

Para entender este modelo de “urbanismo colonial”, hay que irse a las Ordenanzas de Felipe II, 

- ORDENANZAS FELIPE II
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proyectadas y edificadas por Jaime I de Aragón a finales del siglo XIII en el Levante español, 

como Villareal de Burriana y Nules, influyó posteriormente en el pensamiento de los Reyes 

Católicos. 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

plazas  centrales y menores para el comercio.

levantar   una   ciudad,  ubicación   de   los   edificios   principales   y   secundarios,  avenidas,  

obra de  Alberti  en Europa,  en 1464,  en  su  “Tratado  de  arquitetura”,  también  describió  como 

las características que debía cumplir una ciudad para ser perfecta. Filarete, gran difusor de la 

características que debían cumplir los lugares donde debía levantarse una ciudad, además de 

romana imperial en el libro “De re aedificatoria” donde va a establecer una serie de “normas” y 

de urbanismo de León Batista Alberti, quien en 1542 elaboró un compendio de la arquitectura 

Otro de los grandes influyentes de este urbanismo clásico y humanista se debió a los tratados 

Interpretación de la ciudad de Eiximenis a partir del capítulo CX de Lo Crestià
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Sforzinda, la ciudad ideal de Filarete 

 

Un poco después, El arquitecto Pietro Cataneo (1510-1574) recoge las ideas clásicas sobre la 

construcción de ciudades vinculando la arquitectura militar con la civil insistiendo en la ideal del 

urbanismo hipodámico y aconsejando el uso de este tipo de urbanismo a la hora de levantar 
fundaciones católicas por la necesidad de protección y defensa frente a los indios. 

  
Cataneo. La ciudad del príncipe con su ciudadela 
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Para concluir, esta tradición urbanística humanista se organiza a partir del concepto de 

comunidad cristiana resguardada por las murallas, cuyo trazado principal debe recordar a la cruz 

de Cristo, a quien se dedicará el edificio central y principal, y a partir del cual, se organizará 

jerárquicamente la ciudad. 

En la configuración de estas ciudades ideales la dirección de los vientos y la cercanía y pureza 

de las aguas es elemental para su localización y para la organización de los barrios según las 
funciones.  

La rectitud y limpieza constante de las calles reflejará la moral de sus habitantes y su plaza 

central, donde se localizarán preferencialmente los edificios públicos. 

El Nuevo Mundo se convertirá en el lugar de experimentación de estas ciudades ideales, el lugar 

donde el proceso de urbanización de las poblaciones indígenas estará ligado a la implantación 

de la religión católica. 

 

Hasta el momento, el sistema de organización del territorio indígena provocará que en 1536 se 
emita la I Real Cédula a través de la cual, se ordenan los planteamientos de los asentamientos 

y la movilidad espacial. Se trata de tener concentrado al indígena, ordenado y controlado, pero, 

sin que se sienta “preso” y con un planteamiento urbanístico moral y cristiano que vaya haciendo 

crecer en el indígena la necesidad de convertirse al cristianismo. 

Posteriormente, las Ordenanzas de Felipe II, se convertirán en el tratado urbanista humanista 

definitivo donde se reglamentará y se ordenará toda la teoría urbanística en el Nuevo Mundo y 

el ordenamiento en la construcción de las nuevas ciudades. Esta concentración del indígena en 
un espacio cerrado, ordenado y controlado hará que poco a poco vayan perdiendo su identidad, 

así como el arraigo a su sociedad, cultura, religión convirtiéndose en pobladores sumisos y 

dóciles a la evangelización. 

Según las ordenanzas, la ordenación de las ciudades se haría a partir de plazas centrales donde 

se ubicarían los edificios mas importantes de la ciudad y alrededor de los cuales giraría y se 

organizaría la vida política, social, cultural, militar y religiosa de la ciudad. Las calles serían rectas, 

ordenadas, alineadas con los vientos y estructuradas según las funciones y necesidades de la 

población.  
Estas ordenanzas romperán con la línea urbanística más recia y seria de concepción militar para 

dar lugar a un urbanismo más “bondadoso”, diplomático y abierto. Será este modelo de 

urbanismo humanista el que servirá de base para la fundación de las nuevas ciudades en el 

Nuevo Mundo en el que, a pesar de tratarse de un modelo “moderno y humanista”, no dejará de 

tener su origen en el concepto medieval de relación entre la morfología de la ciudad y el 

comportamiento de sus habitantes. En estas poblaciones nuevas se conjugarán las tradiciones 

urbanísticas católicas medievales con las renacentistas. 
 

A partir de ahora, el concepto de ciudad del Nuevo Mundo tendrá un carácter pedagógico y moral, 

controlador y ordenado, será un urbanismo que perdurará durante mas de 200 años. 
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LAS REDUCCIONES JESUITAS 

Las misiones jesuíticas guaraníes o reducciones jesuíticas guaraníes fueron un 

conjunto de unos treinta pueblos misioneros fundados a partir de S.XVII por la Compañía 

de Jesús entre los aborígenes guaraníes y pueblos afines, cuyo fin era la evangelización.  

Se ubicaron geográficamente de la siguiente manera: 

- Quince en las actuales provincias de Misiones y Corrientes, Argentina 

- Ocho en el Paraguay y 

- Las siete restantes en las denominadas Misiones Orientales situadas al suroeste de 
Brasil 

Hoy son las regiones de los actuales Paraguay, Argentina, Uruguay y partes de Bolivia, 

Brasil y Chile 

Mapa de la ubicación de las reducciones guaraníes 
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En una reducción, los edificios principales, como la iglesia, el cementerio comunal y 

la escuela, que servía al mismo tiempo para albergar a los jesuitas, conformaban una 

unidad a manera de monasterio. Estas edificaciones construidas en piedra y madera 

local se encontraban en un lado de una gran plaza cuadrada, rodeada de casas por los 

otros tres lados. Junto a la iglesia también edificios administrativos y talleres. En el centro 

de esta, una gran cruz y una estatua del santo patrono de la misión. 

Las calles y casas estaban ordenadas según precisas líneas geométricas, de acuerdo a 

las recomendaciones españolas relativas a la construcción de nuevos asentamientos 

que hemos visto anteriormente. La posición central de su lugar de residencia permitía 

así a los padres, tener una vigilancia constante sobre la vida de la reducción. También 

disponían una casa comunal para alojar a viudas, huérfanos y mujeres solteras. Todas 

las viviendas contaban con  agua corriente y servicios sanitarios. 

Nuestra Señora de la Candelaria fue una de las treinta reducciones de guaraníes 

fundadas por la Compañía de Jesús. Ubicada a orillas del río Paraná, en un paso en el 
río que permitía la comunicación entre ambas orillas, punto además donde el río Paraná 

deja de ser un río de llanura para convertirse en un río encajonado. La Reducción de 

Candelaria se emplazaba en el centro geográfico del territorio jesuítico-guaraní y fue 

sede del Superior de las Misiones. 

Nuestra Señora de la Candelaria era la “polis ideal” (ciudad clásica ideal). Tuvo un 

trazado urbano con planta trazada en retícula ortogonal similar a los demás pueblos o 

reducciones guaraníes, con una plaza central frente a la cual se ubicaban el cementerio, 

el templo, la residencia, los talleres y detrás, con vistas al río, la huerta. Los restantes 

lados de la plaza lo ocupaban las tiras de viviendas de los indígenas. Las granjas de los 

guaraníes se localizaban en la otra banda del río, por lo que cotidianamente la población 

cruzaba el río para realizar las tareas agrícolas. La Reducción de Candelaria fue 
residencia del Superior de la Compañía de Jesús, quien desde dicho pueblo gestionaba 

la administración del conjunto de los treinta pueblos. Después de la expulsión de la 

Compañía de Jesús en el año 1768, Candelaria ingresó junto a los demás pueblos 

misiones, en una etapa de paulatina y constante decadencia en todos los órdenes. 

Finalmente, en el año 1817 los paraguayos cruzaron el río Paraná y procedieron a 

saquear, destruir e incendiar el pueblo de Candelaria, junto a los restantes que se 

ubicaban sobre la costa oriental del Paraná. 

El criterio arquitectónico que se utilizaba en la configuración de las reducciones era 

parecido y basado en la clásica cuadrícula colonial. La estructura de las poblaciones 

estaba dominada por la iglesia, que cada vez se levantaban, como símbolo de poder, 

más grandiosas, ocupando junto al colegio de los Padres y al cementerio, uno de los 
lados de la gran plaza central. Las casas de los indígenas se extendían siempre como 
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medio de control, en hileras paralelas y regulares por los otros tres lados de la plaza y 

por el resto del pueblo. 

 

 
 Descripción de la Reducción de Candelaria. José Manuel Peramás de la obra “De vita et   moribus tredecim virorum 
paraguaycorum”. 1793 
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Todo ello construido con el estilo llamado “barroco guaraní”, único barroco autóctono que se 

desarrolló en América. Este modelo de barroco tan “especial” tenía como finalidad, atraer la 

atención y convertir a la fe cristiana a los indígenas guaraníes y se inspiraba en las imágenes de 

santos con rasgos indígenas y en la propia flora de la zona para los ornamentos religiosos. 

En cada reducción existía un Cabildo, que es el órgano que se ocupaba de gobernar de manera 

local cada misión. Al frente estaba el Corregidor como autoridad principal del pueblo, conocido 
entre los guaraníes como parokaitara: el que dispone lo que se debe hacer. Su nombramiento 

recaía casi siempre, como no podía ser de otra manera, en un Cacique del pueblo, con cuyo 

nombramiento se fomentaba que los indígenas sintieran que sus instituciones ancestrales 

seguían existiendo en su nueva situación política, siendo vitalicio. Tenía posteriormente que ser 

refrendado por el Gobernador. De ahí que en muchas ocasiones existieran los “dobles intereses” 

y que el corregidor no supiera en qué lado posicionarse, usando esta situación como ventaja por 

los jesuitas. 

Tras el Corregidor estaban los Alcaldes, también llamados ivírayucu: el primero entre los que 

llevan vara. Velaban por las buenas costumbres, castigando a los holgazanes y vagabundos. 

Esta autoridad se ejercía dentro del pueblo, junto con cuatro Alcaldes de barrio. Fuera de él 

había entre seis y ocho comisarios para los cuarteles. Una Veedora vigilaba a las mujeres, 

cuatro celadores a los niños y cuatro inspectoras a las niñas.        

 

 
Reducción de Punta del Este 

Reducción	de	Punta	del	Este
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Si observamos ahora el plano de Nuevo Baztán, observamos como el plano es geométrico; a 

ambos lados de una gran avenida con orientación norte-sur, que es la arteria principal del pueblo, 

se encuentran la iglesia y el palacio, en un lateral, los edificios asociados al espacio industrial, y 

en el otro lateral, las casas obreras, perpendiculares a la calle central. Los edificios de poder 

económico y religioso dominan la plaza, delante de las casas alineadas. Tras el compacto 

conjunto que forman, los edificios industriales rodean la “plaza de toros” que, a excepción de los 
días de fiesta, debía utilizarse para fines productivos. 

Estructura urbana de Nuevo Baztán. Maqueta Centro de interpretación de Nuevo Baztán. Fondos propios 

 
Desde su palacio, Goyeneche podía vigilar a los obreros que pasaban por la plaza y trabajaban 

en la manufactura. La regularidad del plano se veía reforzada, en elevación, por el aspecto 

monumental del conjunto, que resultaba majestuoso, incluso impresionante. 

 

Desconocemos las fuentes exactas de inspiración de Nuevo Baztán, si es que las hubo y no 

surgió de manera improvisada y aleatoria, pero resulta esclarecedora la comparación con el 

diseño urbanístico de las reducciones jesuitas: ante la iglesia, monumental, la plaza sirve a la 

vez de mercado y de plaza de armas. Las casas están dispuestas a su alrededor, alineadas y 
todas parecidas, siguiendo un plano ortogonal.  

 

En Nuevo Baztán nos encontramos con idénticas características: funcionalidad, regularidad y 

jerarquía. Las influencias son incontestables. El camino hasta llegar ahí era fácil: Goyeneche 

había estudiado en los jesuitas y era su protector declarado. 

De ahí, a considerar a la naciente industria como una tierra de misión, solo hay un paso, que se 

hace difícil de aseverar en ausencia de más documentación complementaria, aunque resulte 
tentador hacerlo. Puede incidir en esta interpretación el fasto de la arquitectura que se escogió 

para la iglesia, otro punto en común con muchas de las misiones americanas, pero ¿realmente 

recogió esta influencia Goyeneche para levantar su Nuevo Baztán? 
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4. DESARROLLO PREINDUSTRIAL EN EUROPA 
CIUDAD E INDUSTRIA.  

 
Las industrias antes de la revolución de los transportes y por supuesto, posterior a su llegada 

también, se ubicaron en la proximidad de las fuentes de energía y las materias primas, 

desplazándose hacia localizaciones estratégicas del medio rural por diversos motivos:  

- proximidad a las materias primas,  

- facilidad de comunicación entre puntos de destino, menor coste del suelo,  

- mayor control de la producción y del factor humano.  

En el paso de la etapa preindustrial a la industrial, coexistían dos núcleos productivos paralelos: 

los núcleos urbanos y, una red de centros de producción rurales que materializarán lo que los 

enciclopedistas denominaron “industrias o manufacturas dispersas”.41 Es curioso como, estos 

asentamientos rurales preindustriales subsistieron después, a las grandes revoluciones 

industriales urbanas y es que ambas realidades, tanto la rural como la urbana, las  manufacturas 

concentradas como las dispersas serán objeto de debates en la Europa Ilustrada en donde se 

discutirá tanto la cantidad como calidad de la producción y las ventajas o desventajas de su 

localización. 

Las primeras experiencias de planificación urbana para la 
industria 

 

Ya en el S. XVII, en Europa, veremos como comienzan a aparecer de nueva creación, 

ciudades y poblaciones vinculadas a actividades industriales, ya sean de iniciativa privada o 

estatal que, además, siempre traerán como consecuencia, la activación socio-económica de 
territorios pobres y despoblados, fin éste pensado de antemano y prefijado con antelación y con 

un añadido más, la idea de poder y ascenso social como fin último. 

 
41 LAYUNO ROSAS, A. “Las primeras “ciudades de la industria”: trazados urbanos, efectos territoriales 
y dimensión patrimonial. la experiencia de Nuevo Baztán (Madrid). Scripta Nova. Vol. XVII, núm. 451, 
20 de septiembre de 2013 
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- Francia será pionera con modelos que aunarán lo simbólico y formal, con esquemas 

tradicionales donde prima la organización tradicional con elementos tradicionales del 

poder eclesiástico-civil.  
o Es el caso de la ciudad de 

Charleville,  

Fundada en 1606 por el duque Carlo 

Gonzaga Nevers, su idea estará 

basada en el concepto de ofrecer 

tierras y privilegios a todos aquellos 

colonos que quisieran establecer 
manufacturas. En el grabado de 

hacia 1626 vemos como representa 

la ciudad a vista de pájaro con un 

esquema idealizado de urbe fortificada marcada por un perímetro abaluartado 

que a su vez, encierra un trazado en retícula o cuadricula, fuertemente 

jerarquizado en torno a la plaza central de ángulos cerrados, la cual alcanza casi 

un cuarto de la ciudad. Es obvio que observar una gran intención estética en su 

conformación 
o De mayor trascendencia, algunas manufacturas promovidas por Colbert en 

Francia se organizan como pequeñas ciudades autosuficientes:  

§ la fábrica de espejos de Tour-la-Ville, cerca de Cherburgo (1666);  

§ la de tejidos de Villeneuvette (1667),  

§ las factorías textiles de Van Robais en Abbeville (1665) y Sedan. 

               
                           Fabrica tejidos Villeneveutte Fotografía de Martin Philippe para “Capech PAtrimoines en coeur d‘Hérault 

 

Plano realizado por Moreau en el S. XVII.  
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o Algunas de estas ciudades planificadas de nueva planta nacían de la necesidad 

de defensa militar o como respuesta a la expansión del comercio marítimo. Este 

es el caso de la ciudad de Rochefort, fundada en 1665 como arsenal y puerto 

naval de la marina por iniciativa también de Colbert. El emplazamiento de la 

ciudad se localiza en la costa del Atlántico en la desembocadura del río 

Charente, en un emplazamiento elegido por una comisión real. 
De urbanismo semicircular e irregular busca adaptarse a la curvatura del río 

pero, organizando el espacio en función de las necesidades y usos de cada parte 

de la ciudad. Esta evolución en la configuración del urbanismo dependiendo de 

las necesidades, que también veremos en Nuevo Baztán, puede apreciarse 

comparándolo con los planos de Charleville, con un marcado esquema teórico 

estético por encima de la funcionalidad mientras que en Rochefort, la función de 

cada espacio y edificio es la que determina la clara organización de los diversos 

grupos de edificaciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Rochefort 

 

Todas estas poblaciones industriales, además, llevaban implícita una reorganización territorial 

que traería como consecuencia, la transformación del carácter del territorio tanto funcional como 

físicamente, como ocurrirá también con el caso que nos ocupa.  



NUEVO BAZTAN. UN CASO UNICO DE URBANISMO PREINDUSTRIAL  

52 
 

POSIBLES INFLUENCIAS QUE MARCARON A GOYENECHE EN LA 
CONFIGURACION URBANISTICA DEL NUEVO BAZTAN 

Es de todos conocido la enorme cultura que desde bien joven fue labrándose nuestro 

protagonista frecuentando desde muy joven ciertas tertulias culturales de la Corte, y en particular 

la del influyente IX conde de Oropesa42, “primer ministro” de Carlos II entre 1685 y 1691, que 

llevó a cabo una política decididamente reformista, muy en la línea del colbertismo francés quien 

facilitaría la introducción de Goyeneche en la corte, a un nivel íntimo y particular, por encima de 

cualquier otro personaje de su condición. 

Es importante recordar también como Goyeneche frecuentó también durante su juventud las 

“academias humanistas” que le fascinarían y le estimularían provocando en él una gran afición 

por las letras, sobre todo las humanidades llegando a coleccionar un gran número de libros y 
obras en su inmensa biblioteca43 donde a buen seguro, se incluirían numerosos tratados y 

teorías, teorías que servirán como punto de partida para entender en qué puntos pudo cimentarse 

esta cultura urbanística que subyace en la planificación de Nuevo Baztán: 

- Goyeneche conocerá la existencia de autores como Francis Bacon, (1521-1626) 

filósofo, político, abogado, constructor y considerado uno de los padres del empirismo, 

impulsor del utilitarismo de las máquinas, elementos que constituirán el nacimiento y 

germen de la Revolución Industrial.  
 

   
Nueva Atlántida. Francis Bacon 

 
42 El Conde de Oropesa fue uno de los personajes más destacados de la política española en el último cuarto 
del siglo XVII llegando a encabezar el bando francés en las disputas entre Borbones y Austrias en la Guerra 
de Sucesión, aunque fue valido del último Austria hasta sus últimos días. Es posible que en las ultimas 
voluntades del rey a favor de Felipe de Anjou tuviera algo que ver la influencia del conde. 
43 Sus biógrafos aun no se explican cómo pudo llegar a reunir la importante biblioteca que consiguió 
desde tan joven, aun antes de haber alcanzado su prestigio social y económico en la Corte. 
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Obra inacabada inspirada en la “Utopía” de Tomás Moro en la que explora un nuevo 

sistema político, económico y social perfecto. 

 

- Costeará incluso, la edición, traducción y anotaciones de la obra francesa, “Economía 
general de la casa de campo”, que será traducida en Nuevo Baztán por don Francisco 
de la Torre y Ocón en 1724 y dedicada a Juan de Goyeneche. Esta obra del autor 

francés Luis Liger d’Oxerre es un tratado en tres tomos sobre agricultura que ofrece 

datos relevantes sobre cómo puede compatibilizarse desde el punto de vista económico, 

la industria y agricultura, aspecto que contribuye a ilustrar algunos aspectos implícitos 

en la concepción de Nuevo Baztán.  
                                                                                                           

     
 
 “Economía general de la casa de campo”. Francisco de la Torre y Ocón44 
 

- La figura de Jean Baptiste Colbert (1619-1683) cobrará especial interés tanto en el 

ilustrado español como en el resto de los coetáneos. Fue superintendente de Edificios y 

Manufacturas reales en 1664 y como ministro francés emprenderá una política de 

activación económica basado en la autosuficiencia impulsando la industria propia y 

contratando a obreros extranjeros para iniciar nuevas manufacturas. Aunque más tarde 

su política derivará en el dirigismo y el proteccionismo, entendido como la fuerte 
influencia o “dominio” que ejercerá el gobierno sobre los sectores económicos a través 

de incentivos para promover prácticas de interés público. Impulsará manufacturas 

 
44 LIGER D’OXERRE. L Y DE LA TORRE Y OCÓN. F. “Economía general de la casa de campo: obra 
muy útil de agricultura” Biblioteca del Banco de España 2017. Signatura: FEV-SV-M-00188 
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organizadas como pequeñas ciudades autosuficientes: la fábrica de espejos de Tour-la-

Ville, cerca de Cherburgo (1666); la de tejidos de Villeneuvette (1667), las factorías 

textiles de Sedan o la de Abbeville. La fábrica de Abbeville fue creada por la familia Van 

Robais en 1665 levantada por cincuenta trabajadores holandeses, a petición del ministro 

francés, abandonado en 1685, consiguió su esplendor entre 1709 y 1713 llegando a 

emplear 2500 trabajadores y alcanzando su pleno rendimiento.45 

 

 
 

 

- Reducciones jesuitas en las Indias, de las que hemos hablado con anterioridad 

 

La terrible situación económica, financiera, industrial y demográfica que se vivía en la reciente 

España borbónica, llevó a la asimilación del pensamiento ilustrado para poder desplegar el 

urgente impulso sobre la industria y el comercio que necesitaba el país y que más tarde 
protagonizaría el Estado, materializándose en la creación de Reales Manufacturas y otras 

experiencias productivas, fábricas de artículos suntuarios, metalurgia y textiles, que serían 

controlados en régimen de monopolio.  

No obstante, desde el punto de vista urbanístico, que es lo que aquí nos importa, las industrias 

del siglo XVIII en contadas ocasiones trajeron como consecuencia grandes transformaciones 

urbanas y edificatorias en las poblaciones ya existentes, siendo también muy escasa la creación 

de poblaciones de nueva fundación de importancia. 

 

 

 

 

 
45 “La llamada nueva casa Van Robais”. www. Abbeville-passion.fr 
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ANTECEDENTES DEL URBANISMO EN CUADRICULA 

El primer paso para la ubicación y desarrollo urbanístico del territorio, consistía en analizar 

las propias características territoriales, clave tanto para la propia producción manufacturera en 

base a sus recursos, como para la necesidad de controlar la distribución, concretándose en un 

conjunto urbano y extensible a todo el territorio. Se constituye, por tanto, la definición en base a 

un sistema geométrico organizativo siendo el urbanismo en retícula el que reúne y resume la 
supremacía de la razón dentro de la organización social humana.  

 Hipodamo en la reconstrucción de la ciudad de Mileto (IV a.C) inicia el planteamiento 
urbanístico mediante el diseño de un sistema en retícula. Este trazado regular de calles 

cortadas perpendicularmente dando origen a manzanas regulares se expandió por el 

Mediterráneo en las fundaciones griegas, convirtiéndose en el modelo generador de las 

nuevas fundaciones romanas, especialmente en aquellas de origen militar basado en la 

intersección de las dos vías principales generadoras, Cardo y Decumano.  

 

Plano de la ciudad de Mileto 

 Previo a la aparición de los conjuntos preindustriales, durante la Edad Media y el 
Renacimiento surge el modelo de las bastidas. 

El renacimiento económico y cultural iniciado en Europa en el siglo XI tendrá una clara 

incidencia en el desarrollo urbano. Comienza con una fase de colonización de tierras 
agrícolas incultas, impulsada por señores laicos y eclesiásticos que garantizan ciertas 

libertades a cambio del pago de derechos económicos y se conceden mercados. 

En los siglos XIII y XIV hay una segunda fase de creación de núcleos de poblamientos 

sobre debido a los conflictos entre las coronas francesa e inglesa. El resultado territorial 



NUEVO BAZTAN. UN CASO UNICO DE URBANISMO PREINDUSTRIAL  

56 
 

más visible será la creación de bastidas, núcleos que no siempre nacieron fortificados 

pero que pronto se rodearon de murallas. Con mucha frecuencia adoptaron un trazado 

ortogonal, aunque con variantes; unas veces con el trazado de dos grandes calles 

paralelas y varias menores, cruzadas a veces perpendicularmente, y otras con un 

conjunto simétrico de cinco o seis calles que se cortan en ángulo recto. 

Se trata pues, de fundaciones urbanas nuevas iniciadas con formas de planeamiento 
predeterminadas con un sistema reticular de subdivisión rectilínea de las parcelas que 

constituirán la base de su trazado y cuyo incentivo principal para establecerse en ellas 

consistirá en la donación de un terreno edificable dentro de la ciudad además de tierras 

de cultivo en los alrededores junto con otros privilegios económicos. Pueden estar sobre 

emplazamientos nuevos o sobre asentamientos aldeanos. 

Se desarrollaron fundamentalmente en el sur de Francia (Conques, Monpazier…) El 

trazado, a priori reticular, estaba adaptado al territorio, por lo que pocas veces será 

regular. Como en todas las ciudades de la época, estarán presentes la plaza del mercado 

y la iglesia en el interior de la muralla, en ocasiones, con un fuerte carácter geométrico. 

Este sistema de “agrociudades” con una función comercial emergente ya aparecían en 
Aragón y Navarra, ligado al Camino de Santiago como principal vía comercial. La 

prominencia del comercio modificará la consideración religiosa de la plaza mayor, 

desplazando a la iglesia como elemento centralizador del plano.  
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 Será durante la Edad Media cuando la dimensión teológica cobra especial relevancia 

en la constitución del pensamiento medieval llegando incluso a la concepción urbanística 

de las ciudades trayendo como consecuencia el desarrollo de proyectos utópicos de 

ciudad ideal ordenada a modo de la Jerusalén celestial a partir de ejes ortogonales que 

se cruzan en una plaza central dividiendo la ciudad en cuatro sectores, jerarquizados en 

la línea gótico-cristiana del pensamiento de Sto. Tomás de Aquino y la Universidad de 
París. Es el caso de la propuesta del franciscano Francesc Eximeniç en su obra El 

Crestià (1381-1386) que vemos en la imagen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  Plano de la ciudad ideal de Eximeniç 
 

 El carácter humanista y racional se opondrá y enfrentará a la utopía católica primando el 

racionalismo frente al misticismo.  

El urbanismo será un elemento indispensable a tratar en la arquitectura renacentista, 

ligada a la arquitectura militar y al geometrismo. Palma Nova de Vicenzo Scamozzi 

(1548-1616) será reconocido como el modelo renacentista por excelencia del 
planteamiento urbano. Scamozzi, estudioso de Vitrubio, basará sus modelos en el orden 

y la razón en todos los aspectos de la construcción, incluso en el decorado. 
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Se recupera así el concepto de planificación urbana, siguiendo por un lado las ideas de 

Vitruvio, dando lugar a un concepto ideal de la ciudad sumando el planteamiento de 

cuadrícula de Hipodamos de Mileto. Con Palmanova nace la primera ciudad ideal, 

enfocada en su origen con función militar, pero lo realmente importante es que 

establecerá un modelo urbanístico que será imitado por toda Europa. Palma Nova es el 

resultado de una planificación y estudio muy detallados en todos los aspectos, ubicación, 
formas, tamaños, diseño de la plaza, calles y fachadas. La innovación reside en el propio 

diseño urbanístico, desde la ciudad en sí como hasta el detalle de cada elemento. La 

importancia de Palma Nova reside en el hecho de que, a partir de este momento, se 

puede decir que nace el “urbanismo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palma Nova 

de Scamozzi 

 Durante los siglos XVII y XVIII se incorporarán los ideales emanados del racionalismo 

filosófico (1596-1650) que se plasmará en grandes ejes lineales, perspectivas, 

elementos radiales… lo que irá configurando las características formales del barroco, al 

principio representados en grandes jardines como  

 
Es en este momento donde se comienza con el concepto teatral del espacio a base de 

grandes perspectivas configurando una ordenación visual del territorio, donde además 

de este efecto teatral, lo que se busca con esta ordenación urbanística es la 

representación del poder.  

 

A esto hay que añadir también el concepto funcional, sobre todo en las ciudades ex novo, 

destacando como ejemplo la ciudad de Rochefort, situada en la desembocadura del río 

Charante y empleada como arsenal y puerto naval. La ciudad, que fue impulsada por el 
propio Colbert, se adaptó a la curvatura del río adoptando forma semicircular y 
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organizándola en función de las necesidades y usos de cada parte de la ciudad. El 

resultado final fue que el valor estético de la ciudad se subordinó a la función de la ciudad.  

Ya sabemos que en Europa las tendencias urbanísticas se desarrollaron a partir de la influencia 

del urbanismo helenístico y romano, pero, cuales fueron las influencias en el urbanismo español  

 las primeras poblaciones nacerán pegadas a a un 

camino, un río o un elemento de fuerte carácter 

topográfico,  

 en la Edad Media comienzan a aparecer los primeros 

trazados geométricos ya que la construcción de 

murallas defensivas en las principales poblaciones 

obligará a generar un trazado rápido donde primará la 
funcionalidad frente la geometría. Es importante 

apreciar en estos espacios como la distribución 

geométrica vendrá determinada también por la 

concatenación de las puertas principales de las 

murallas.         
       Jaca, fundada con arreglo al Fuero 1706  
  

 Los inicios del urbanismo en cuadricula en España podemos verlo en el ejemplo de Jaca, 
ciudad que se levanta siguiendo el ideal de los fueros: “parcelas iguales para hombres 

iguales”. Este modelo de ciudad ubicada en el Camino de Santiago, como ya ocurriera 

con los estilos artísticos, se extenderá siguiendo esta vía por toda España y Francia. 

 
Siguiendo este modelo encontramos Puente la Reina (Navarra), siguiendo el mismo 

trazado pero condicionado por la fuerte topografía, Navarrete (1195) estructurado a partir 
de un cerro, un eje del camino y unas manzanas principales con borde de cerramiento, 

Viana (Logroño), Redecilla del Camino (1189) 

     La misma concepción ofrece las Ordinacions 
de las pueblas mallorquinas de Jaime II (1267-1327). 

Este modelo regular urbano aparecerá también en la 

Corona de Castilla con especial implicación de 

Alfonso X el Sabio (1221- 1284). El nacimiento de 

nuevas poblaciones durante la reconquista y 

repoblación de territorios, se harán en muchas 

ocasiones basados en un trazado “ordenador” o 

stablidor, reflejado en las Siete Partidas, a partir de 
un cuadrado perfecto, generando manzanas 

cuadradas, cuya similitud resulta alarmante con las 

nuevas fundaciones hispanoamericanas posteriores. 
Petra (Mallorca), fundada según Ordinacions por Jaime II (1300). 
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 En época de los Reyes Católicos se crearon poblaciones en damero con plazas    

intercaladas de variadas formas y dimensiones. Esto sucedió en casos de nuevas 

poblaciones creadas a causa de las ocupaciones o colonizaciones como son el caso 

de Puerto Real, Cádiz (1483), o Santa Fe de Granada (1491), Mancha Real (1537)  

 

 

 La fundación de nuevas ciudades en tierras americanas llevará a un proceso 

urbanístico desde cero y la tendencia que se estaba llevando a cabo en la Corona a 

de Aragón se trasladará a las nuevas tierras a partir de la Instrucción de Fernando 

el Católico en 1513. Un poco más tarde, las Ordenanzas de las Indias promulgadas 

por Felipe II (1573) continuarán con la tendencia del trazado ortogonal con calles 

rectilíneas, manzanas cuadradas y plazas con edificios representativos en posición 
central, en muchos casos sin tener en cuenta las condiciones topográficas.  

Predominarán las fundaciones llevadas a cabo por la Compañía de Jesús desde 

1609 siguiendo el modelo de Francisco Álvarez de Toledo (1515-1582) y Lope 

García de Castro en base a los ideales castellanos.  

En el levantamiento de estas ciudades, complejos de por sí, había que unir, sumar y 

conjugar la organización en un mismo territorio de indígenas, padres jesuitas, y un 

control exhaustivo del territorio y sus recursos naturales, teniendo como resultado 

una unidad económica independiente. 
 

La formación e influencia jesuita de Juan de Goyeneche pudo sentar las bases 

para la aventura de Nuevo Baztán. Y es que, la organización urbanística responde a 

un modelo tipológico de reducción jesuita, por lo que Goyeneche pudo llegar a tener 

en sus manos documentación relativa a la organización de las reducciones que 

hemos visto con anterioridad 

Puerto Real 1643 
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Reducción de Candelaria 
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La industria en el ámbito rural tendrá como consecuencia directa la aparición de los primeros 

núcleos de población que conllevan el nacimiento y la necesidad de cubrir con equipamientos 
residenciales o urbanismos de nueva planta con fines meramente productivos.  

En algunos casos, pero ya hablamos del surgimiento de algunos conjuntos fabriles en la segunda 
mitad del S.XVIII una vez ya en desarrollo las industrias de Nuevo Baztán, surgen en el medio 

rural exclusivamente por razones prácticas de optimización de las materias primas y fuentes de 

energía como es el caso de las Reales Fábricas de Municiones de Hierro de Eugui (1766) y 

Orbaiceta (1784), o de la Real Fábrica de latón, cobre y cinc de San Juan de Alcáraz (1773-1800) 
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Nuevo Baztán y el Real Sitio de San Fernando de Henares, van a ser las únicas poblaciones 
creadas ex novo con fines productivos en el ámbito rural que surgen en la primera mitad 
del siglo XVIII en España. 
 
Nuevo Baztán es un ejemplo entre manufactura concentrada y manufactura dispersa pues nace 

como una entidad autosuficiente formada por el núcleo poblacional y su territorio circundante, 
donde se hallaban cultivos, huertas, una red canales y azudes, pero también instalaciones 

secundarias que servían a la factoría principal, alejadas del núcleo de población por la proximidad 

a la fuente de energía y a la materia prima, agua o madera, o para evitar riesgos e impactos 

medioambientales nocivos como los tintes o la fábrica de vidrio. 

El apoyo económico y militante al candidato borbónico en la larga Guerra de Sucesión, fue 

determinante, como explica Eugenio Larruga46, para la fundación de una fábrica de paños en el 

término de La Olmeda de la Cebolla (hoy de las Fuentes) con el objetivo de contribuir al 

abastecimiento de uniformes al ejército, evitando así los gastos de importación de estos. Es así 

como ideó la fundación de un conjunto industrial receptor de población, creado “desde sus 

fundamentos”, para lo cual obtuvo del rey por su apoyo incondicional en la Guerra de Sucesión 
diferentes exenciones, franquicias y privilegios con los que activar sus industrias, sentando de 

este modo las bases de las futuras Reales Manufacturas y de algunos proyectos posteriores de 

ciudades industriales y colonias fabriles de nueva planta. Es curioso como, realmente, por lo que 

ha pasado Goyeneche a la posteridad no ha sido por sus negocios como financiero, importantes 

para la corona sino, por sus empresas de promoción fabril siendo elogiado por personajes ilustres 

que nos han dejado referencias de su obra como el padre Feijoo, Bartolomé Alcázar, Francisco 

de la Torre y Ocón, Jerónimo Urtáriz o Larruga quienes siempre pusieron en valor los ideales 

ilustrados, puestos en marcha de una manera consciente o no, como la introducción de 
novedades en las técnicas productivas, producción nacional a fin de evitar el elevado y costoso 

número de importaciones, repoblación de una Castilla en avanzado estado de despoblación… 

Los principales impulsores de los conjuntos industriales serán propietarios privados con la 

pretensión de ascenso social, afirmación del prestigio personal o necesidad de reconocimiento 

de su linaje dentro de la sociedad. 

 

Pero tampoco podemos obviar como Goyeneche va a seguir con los ideales de la doctrina 

colbertista, consistente en pagar los salarios más bajos posibles para rebajar los costos de 

producción de los artículos de exportación, inclinando así favorablemente la balanza comercial y 

la irrupción de divisas de oro y plata, fortaleciendo de este modo las arcas del Estado.  
 

 
46 LARRUGA, E, “Las Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de 
España” (1787-1800), 
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La configuración urbanística, con una fuerte impronta paternalista, busca una mejora del hábitat, 

del equipamiento y el espacio público, pero sin olvidar la máxima rentabilidad de la producción 

mediante el control de los espacios, la racionalización de los itinerarios y los espacios en los que 

se desarrollaban los procesos tanto humanos como mecánicos.  

  

Goyeneche concibe su empresa como:  

- lugar de acogida de los agotes del barrio de Bozate, y que hasta nuestros días 

constituyen una casta despreciada en el país, según Caro Baroja47 y aun hoy sin 

demostrar si realmente formaron parte o no de la creación del Nuevo Baztán ya que 

además, eran excelentes trabajadores como carpinteros, cesteros, albañiles, canteros, 
leñadores, cordeleros… todo aquello que no procediera de materia viva. 

- A su vez, el ilustrado navarro hace llamar a maestros de Europa en distintas 

especialidades, constituyendo un punto crucial de intercambio intercultural y de 

formación académica. Goyeneche mostró en todo momento una espacial preocupación 

por extender los conocimientos de los oficios a quien los quisiera aprender, existe incluso 
un Real Decreto en 1718 donde asegura que Goyeneche estaba formando una especie 

de seminario para formar jóvenes para sus fábricas y en 1749, existe una Real Cédula 

donde explica como los oficiales y maestros que existen en los mejores telares de 

Madrid, se formaron en las fábricas de seda de Nuevo Baztán.48 

 

Como resultado de este proceso educacional, las futuras reales fábricas estuvieron a cargo de 

oficiales formados en el complejo industrial de Nuevo Baztán. Tal es el caso de los oficiales en 

los telares de Madrid los catalanes Carlos Sac y Buenaventura Sit, que aprendieron el oficio de 
la mano de los maestros extranjeros establecidos en el Nuevo Baztán, después del cierre de la 

fábrica de Goyeneche, dando origen a lo que en 1736 se convertirá en la Real Fábrica de 

Cristales de La Granja. 

En Nuevo Baztán, “el objetivo originario de abastecimiento de uniformes para el ejército, fue 

ampliándose hacia otro de tipo de fábricas y manufacturas que abarcaron una gran diversidad 

de géneros, siendo la producción de paños y la Fábrica de vidrios finos los productos en los que 

el fundador invirtió mayores esfuerzos”49 “Pero a las aspiraciones filantrópicas de Goyeneche, 

habría que sumar, en la génesis del proyecto, la voluntad de afirmación del prestigio personal de 

su fundador, y la necesidad de reconocimiento de su linaje dentro la sociedad madrileña,”50 

 
47 MICHEL, F., Historie des races maudites de la France et de l’Espagne, Sevr s, 1846, p.73, 
48 ALVAREZ GUTIERREZ, A. “Nuevo Baztán. Influencias, patrimonio y legado de Don Juan de 
Goyeneche”  2016, pág. 15 
49 LAYUNO ROSAS, A. “Las primeras “ciudades de la industria”: trazados urbanos, efectos territoriales y 
dimensión patrimonial. la experiencia de Nuevo Baztán (Madrid). Scripta Nova. Vol. XVII, núm. 451, 20 
de septiembre de 2013 
50 Ibídem 
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5. LA CREACION DE NUEVO BAZTÁN.  DE CASA DE 
CAMPO A COMPLEJO INDUSTRIAL 

 

En 1695, Goyeneche ya se interesa por la compra sistemática de terrenos, algunos baldíos 

y otros fértiles en la zona entre los ríos Jarama, Henares y Tajuña, la denominada “alcarria 

madrileña o de Alcalá”, y quiere hacerse con la posesión del Monte Acevedo, próximo al arroyo 

de la Vega existiendo en el lugar algunas edificaciones, esto se sabe por una serie de tasaciones 
que se hacen en ventas anteriores, en 1663, donde existía: 

- una casa principal con su oratorio,  

- noria con estanque,  

- tres corrales  

- caballeriza con corral 

- una casilla con sus tapias para el guarda 

y se indicaba, además, que la casa necesitaba algunas reparaciones al encontrarse en mal 

estado de conservación. 

En 1698 se sabe que Goyeneche se hace con la propiedad del bosque de Acevedo, la propia 

palabra “bosque” ya nos hace intuir cual era el aspecto de las tierras que se encuentra 

Goyeneche, una extensión boscosa de encinas, coscoja, sabinas, monte bajo…, de forma 

redondeada en forma de círculo en la que se incluían algunas extensiones de tierras cultivables 

y un pequeño caserío, alquería y cobertizos para usos agropecuarios. Será a partir de este 

momento cuando Goyeneche proceda a realizar obras de ampliación y remodelación hasta llegar 

a constituir lo que hoy conocemos. Estas mejoras continuaron haciéndose y en 1705 se hace 
otra tasación del lugar ampliándose el valor de la casa de campo pues se había aumentado en 

gran medida, llegando a tener una configuración parecida a la actual, que más tarde volverá a 

renovar y reedificar Churriguera. Es posible por tanto que, el Palacio no fuera un modelo original, 

sino que Churriguera se adaptara a una edificación ya existente.  
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Plano del sector norte de Nuevo Baztán. Instituto Geográfico y Estadístico. 1875. Instituto Geográfico Nacional51 

 

Así pues, desde la primera tasación que se hace en 1694 a la de 1705, se hicieron varias 

reformas y obras arquitectónicas nuevas: 

- se reforma la casa principal 

- se construye un patio trasero con edificaciones en los laterales 

- se construye una bodega 

- una fuente monumental en la fachada del Palacio 

- un huerto con noria 

- dos palomares 

- una obra hidráulica para la traída y desagües de agua. 

- Ya se habían edificado tres casas en línea recta 

- Se había realizado el proyecto de cómo tenía que quedar el poblado, cómo iba a ser su 
urbanismo.  

El planteamiento urbano de Nuevo Baztán ya había nacido. Poco a poco, el territorio que 

había ido conformando Goyeneche adquiriendo terrenos y haciendas desencadenará en un gran 

complejo fabril que irá ampliándose poco a poco según el devenir de la Guerra de Sucesión 

 
51 Desarrollo Histórico. Archivo Digital UPM. “Arquitectura y desarrollo urbano.” Zona Este. Tomo XVI. 
Nuevo Baztán” 
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Dentro de este circuito contaba Goyeneche con tierras de Olmeda, Corpa, Villar, Pozuelo…A 

estas propiedades irá agregando otras limítrofes a ellas, viñas, pastos, olivares, dehesas, 

bosques, molinos y poco a poco, terminará en un término independiente. La política empleada 

por Goyeneche fue la de ir adquiriendo desde los últimos años del S. XVII y principios del XVIII 

una considerable cantidad de terrenos en las proximidades del Monte Acevedo, en muchos casos 

de baja calidad y en zonas alejadas de núcleos urbanos, terrenos que adquirió a un precio muy 
bajo a particulares arruinados y en concurso de acreedores. Adquirió tierras baldías y monte bajo 

en lugares que se habían quedado despoblados como fue el caso de Valmores, invirtiendo en 

tierras que se vendían a muy bajo coste, en muchos casos no deseadas por los agricultores por 

su bajo rendimiento o por estar alejadas de las zonas urbanas. 

En otros casos, las tierras provenían de bienes comunales que los concejos municipales debían 

vender por apuros económicos o incluían como aval para solicitar préstamos. 

Esta política de adquisición de propiedades se 

mantuvo hasta 1713 con un goteo incesante de 

adquisición de terrenos, bienes raíces e 

inmobiliarios, rentas de alcabalas, derechos 

fiscales y cientos. En 1705, sus posesiones se 

ven incrementadas con la adquisición de unos 

terrenos a D. Jerónimo Rodríguez en la Olmeda, 
y compra 4500 fanegas de tierra de las 

inmediaciones que pertenecen a varias 

poblaciones como Olmeda de la Cebolla, 

Pezuela de las Torres, Corpa y Villar del Olmo, 

además, adquirirá un sitio despoblado y yermo 

llamado Valmores que se había quedado 

despoblado manteniendo únicamente una ermita 
bajo la advocación de San Blas cuyos restos aun 

podemos ver hoy. 

 
Escritura pública de la venta que los Señores Marqueses de Paredes hacen a don Juan de Goyeneche que adquiere, con fecha de 10 de 

julio de 1699, la finca denominada Grande Boyal en Torres de la Alameda por un importe de cincuenta mil reales. 

 

Y es que la idea originaria de Goyeneche nace como una segregación de la Olmeda donde se 

incluía parte del terreno que perteneció al despoblado de Valmores configurando poco a poco un 

territorio hasta formar una gran finca a la que primero llamó “bosque de Acevedo” y luego 
“Bosque de Baztán” 
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En 1714, compra la jurisdicción, señorío y vasallaje al Marques de la Olmeda y en 1717, obtendrá 

una “Cédula Real” para poder cerrar, acotar y disfrutar su propiedad. Este será el paso para 

pasar de llamarse Bosque de Baztán a “Nuevo Baztán”. La consecuencia inmediata de esta 

cédula real es el deslinde con los pueblos limítrofes a sus propiedades, lo que le provocará 

diversos pleitos con esos pueblos que nunca estuvieron de acuerdo con ese cierre de terrenos 

ya que suponía una merma en sus propios territorios (las luchas con Villar del Olmo fueron 
constantes durante varios años, incluyendo la prohibición de construir un camino que cruzara 

Pozuelo, prisión para artesanos de la fábrica de vidrio, prohibición de comprar artículos en Villar 

para solo poder comprarlos en el complejo o el aumento del impuesto a pagar por parte de los 

vecinos de villar a Goyeneche).  

 

Es en este momento cuando también comprará la villa, 

señorío, jurisdicción y derechos fiscales de Illana al Marques 

de Almonacid en 1717, conllevando el arreglo a costa de 
Goyeneche del camino que la unía con Olmeda y Nuevo 

Baztán teniendo que construir el puente sobre el Tajuña. 

Además, Goyeneche, será patrón del convento de los 

jesuitas costeando las obras de construcción de la iglesia de 

ese convento, dejando para la historia reflejadas las armas 

de los Goyeneche en las pinturas de la bóveda de crucería 

de la iglesia.  
                          

 
  Iglesia de Almonacid de Zorita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escudo heráldico del Conde de Saceda en la iglesia 
de Almonacid de Zorita 

 
En 1718, Goyeneche cederá a los jesuitas el cobro de algunas de sus rentas y en 1719 ordenará 

comprar a su administrador de Rentas Reales en Almonacid dos pares de casas linderas a la 

iglesia de los jesuitas. Al lado del convento, Goyeneche mandará construir una casa que se 

comunique con la tribuna de la iglesia, a modo de lo que hace en su Palacio de Nuevo Baztán. 
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En el  interior  de  la   iglesia aparecen las armas de los Goyeneche pintadas en las bóvedas de 

la crucería.  

 

En 1724, comprará el señorío y jurisdicción de 

Saceda de Trastierra en Cuenca, muy cerca de 

Illana, regalando posteriormente su título a su hijo 

menor. 

 

 

 

 

Francisco Coello – Pascual Madoz.- Provincia de Madrid. Segunda Edición (1853). Las primeras referencias cartográficas que se conocen sobre 
la representación territorial de estos bienes son los dibujos de Tomás López que custodia la Biblioteca Nacional de los alrededores de Carabaña y 

la vega del Tajuña fechados en las últimas décadas del siglo XVIII 

 

 

Mapa Topográfico de la Provincia de Madrid (1877).  
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A la vez que va configurando un término 

redondo alrededor del Monte Acevedo, 

Goyeneche irá levantando un caserío y una 

iglesia. Esta ultima construcción fue el impulso 

inicial para independizarse de la Olmeda, hecho 

este que ocurrirá el segundo domingo de 
octubre de 1723 al conseguir bula papal de 

Inocencio XIII consiguiendo la autonomía 

eclesiástica y el patronato a San Francisco 

Javier, con derecho a nombrar cura, sacristán y 

percibir los diezmos y novenos de la feligresía. 

A la larga, esto supondrá también la 

independencia civil de la Olmeda, pero esto ya no será hasta el S.XIX con las reformas 

administrativas liberales. 

Ya desde los últimos años del S.XVII Goyeneche se había interesado por la instalación de 

algunas industrias relacionadas con la explotación de la madera a raíz del asiento que tenia 
contratada con la marina para la provisión de arboles, mástiles, tablazón, pez, brea y alquitrán, 

estableciendo tres fabricas para la serrería de madera en Aragón y Navarra, además de fabricas 

de brea y alquitrán en Aragón y Cataluña y otra en Puerto Real. 

Las CAUSAS exactas que movieron a Goyeneche para crear este complejo industrial fueron muy 

variadas: 

- Actividad paternalista 

- Humanitaria 

- Exenciones fiscales 

- Abastecimiento del ejercito 

- Puesta en marcha de las teorías económicas de la época 

- Modernización de la economía 

- Enriquecimiento patrimonial 

- Pura casualidad…. 
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En lo que si se ponen de acuerdo varios autores es, que parece ser, que el interés inicial 

de su proyecto pudo partir de un interés agrario-señorial, derivando posteriormente en 

un complejo fabril cercano a las ideas promulgadas por Colbert iniciado, tras levantar en 

primer lugar, su casa-palacio, germen de todo el desarrollo posterior; quizá, todo parta 

de averiguar, cual fue la razón primigenia por la que Goyeneche decidió levantar esta 

casa en este lugar. 

Se trata además de un proyecto que traerá consigo, no sabemos si intencionadamente o no, una 

política demográfica, pues supondrá un aumento de la población en esta zona evitando así la 
despoblación de la comarca. Sabemos que Goyeneche albergaba a las familias de los 

trabajadores dándoles casa, hecho este que provocó el efecto inmediato como consecuencia de 

dar cobertura a las necesidades de dichas familias, hospital, escuela, taberna, tiendas… es 

sabido también que incluso el propio Goyeneche tenía prohibido a los trabajadores de las fábricas 

adquirir cualquier producto o artículo que no se vendiera o fabricara en el Nuevo Baztán. Al igual 

que ocurre en nuestros días cuando se levanta un gran centro comercial donde se produce el 

efecto “llamada de trabajadores” tanto de la población donde se aloja como de los alrededores, 

sabemos también por las crónicas de la 
época que hubo y se produjo un 

importante efecto llamada entre la 

población de los pueblos aledaños ya 

que se necesitó durante unos cuantos 

años, no solo mano de obra para 

levantar físicamente el complejo sino 

mano de obra cualificada entre la 

población artesana limítrofe, acudiendo 
a trabajar al Nuevo Baztán, un nutrido 

número de asalariados, que acudían a 

sus trabajos y luego regresaban a sus 

hogares, a este grupo solía pertenecer 

los trabajadores de escasa cualificación 

mientras que, a los artesanos, oficiales y 

maestros, se les ofreció casa en el 
nuevo complejo puesto que era 

indispensable a la vez que contrataba 

mano de obra cualificada, prestarles vivienda a él y a su familia, y por ende, cubrir sus 

necesidades. Ya Larruga en 1790 explica como “todas las personas de aquellos pueblos de todas 

edades y ambos sexos estaban empleadas sin que se viese un pobre ni un ocioso”52. Sírvase de 

ejemplo el caso de la fábrica de la Olmeda, origen fabril del todo el complejo, donde comienza 

 
52 LARRUGA, E, “Las Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de 
España” (1787-1800), pág. 176 
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con 5 telares en 1710 y una producción de paño basto para pasar en 1719, a una plantilla de 800 

trabajadores de ambos sexos desde los 6 años. 

Capítulo aparte merecen los agricultores y pastores a los que se les dio vivienda para poder 

mantener los campos y los animales que cubrirían las necesidades de la población del complejo 

fabril.  

Goyeneche centró su complejo en la producción industrial, pero con la vista puesta también en 

la producción agrícola, no solo como medio de subsistencia sino también para proveer a las 

fábricas y manufacturas de las materias primas esenciales. Es posible que en este desarrollo, 

aplicara nuestro protagonista muchas de las ideas que Liger, en su tratado sobre agricultura y 

ganadería, “La nouvelle maison rustique, ou Éconmie rurale, practique et générale de tous biens 

de champagne”, (Economía general de la casa de campo) cuya traducción financió el propio 
Goyeneche del francés a Francisco de la Torre y Ocón , pudiera haberlas aplicado en su proyecto 

Especial mención 

debemos hacer del grupo 
de los agotes, con quien 

ningún investigador se 

pone de acuerdo. 

Mientras que algunas 

líneas indican que 

Goyeneche, muy 

empático con esta 
discriminada y marginada 

población que vivían en el 

barrio de Bozate, 

haciendo linde con su 

casa familiar del barrio de 

Ordoki, pudo traerse mano de obra agote puesto que estaban especializados en la albañilería y 

la madera; por un lado, vivirían en una zona fuera del mundo marginal en el que estaban 

sometidos al creer ser de una raza maldita y por otro, tendría mano de obra cualificada, pero de 
bajo coste. Otros son contrarios a esta línea puesto que en los libros parroquiales no aparecen 

“apellidos agotes”, apellidos propios que los identificaba y diferenciaba del resto pero que, bien 

pudieron haber cambiado de apellidos por otros más baztaneses y así adaptarse a un lugar 

donde pasarían totalmente desapercibidos. 

Goyeneche diseña un complejo industrial con la intención de captar pobladores y poder 

abastecer de manufacturas al ejército, a Madrid y sus alrededores y también, por supuesto, surtir 

de artículos de lujo a las elites cortesanas, de productos que hasta entonces solo se fabricaban 

Casa de los Goyeneche en el barrio de Ordoki en Arizcun. Fondos propios 
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53 NIETO SANCHEZ, J.A. “El crecimiento industrial de la Olmeda en el S.XVIII”, Grupo Taller Historia 
Social, Ambite. Pág. 4 
54 Antigua medida española equivalente a 0,83 cm que se usó hasta la llegada del Sistema Métrico 
Decimal. 

inconscientemente  a  medida  que  el  conjunto  iba  tomando  forma y  respondiendo  a  las
con  la  grandiosidad, una  mezcla  de  influencias  que  desconocemos  si  fue  consciente  o 
Lo que sí es seguro es que Goyeneche combinará lo señorial con lo industrial y lo funcional y, 

también unos 500 trabajadores en las nuevas fábricas.

Olmeda hacia 1720, en el nuevo complejo de Nuevo Baztán, en la misma fecha, se encontraban 

experiencia. Aparte  de  los  trabajadores,  unos  800,  empleados  en  la fabrica  de  paños  de  la 

fábricas, contratar maestros y albergar a sus trabajadores, algo en lo que ya Goyeneche tenía 

planteamiento similar al ya existente puesto que solo se trataba de seguir levantando talleres y 

nobles  como  sedas, ceras,  confites, jabones  o  vidrio  fino,  lo  que  le  llevó  a un  elaborar  un 

dando  lugar posteriormente también  a la  producción  de  artículos  demandados  por  las  clases 

y también necesarios para  la  ejército  como sombreros  de  gamuza, antes,  cueros,  zapatos… 

exitoso derivaría en la instalación de una serie de fábricas de artículos complementarios a estos 

varas54 de  paño  de  una  calidad  similar  a  la  francesa pero  de  un precio  inferior. Este  germen 

Reales Ejércitos.53 Se pasará de 5 telares en 1710 a 26 telares en 1718 que producían, casi 5000 

Goyeneche-Valdeolmos con la que suministraba en exclusiva de vestuario y equipamiento a los 

Goyeneche  tenía  con  el  ejército  y  con  la  Armada desde  1717  a  1721  con  la  Compañía 

de  paños  finos,  ante  y  sombreros  para  abastecer  al  ejército  gracias  a  los  contratos  que 

destinados al autoabastecimiento, a pasar a una elevada producción centrada en la fabricación 

Como ya hemos dicho, comienza con una pequeña fábrica en la Olmeda con apenas 5 telares y 

textil, base de la “industria española”, es lo que definirá el desarrollo del complejo posteriormente. 

Lo que si es cierto es que el éxito que le depara el desarrollo y evolución de su primera fábrica 

origen quizá no tan prosaico.

premeditado, pero, quizá todo se debió a una evolución lenta fruto de las necesidades y con un 

Goyeneche, desde el inicio, de levantar un gran complejo fabril y agropecuario con un urbanismo 

quizá,  no  con  un diseño premeditado  a  priori. Mucho  se  ha  escrito  sobre  la  intención de 

evolución  lenta  y  que  fue  fraguándose  a  medida  de  las  necesidades  de  cada momento, pero 

asegurar  cuales  fueron  los  motivos  reales  de  su obra, aunque  todo  apunta  a  que  fue  una 

Al  no  quedar  escrituras  ni  diseños  del  autor  de  la  configuración  del  Proyecto,  no  podemos 

en Nuevo Baztán.

posesiones de la Olmeda, donde instalará Fábrica de Paños y en 1714 instalará nuevas fábricas 

En  1710,  mientras  su  complejo  va  cada  vez  ampliándose  mas  y  mas,  decide  invertir  en  sus 

interior, las deficiencias del sistema de transporte y el escaso desarrollo del sector comercial.

en el extranjero. Para conseguir todo esto tuvo que hacer frente a la articulación del mercado 

NUEVO BAZTAN. UN CASO UNICO DE URBANISMO PREINDUSTRIAL
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necesidades de fabricación y de alojamiento de trabajadores. Si en un principio se plantea como 

una pequeña ciudad campesino-señorial a la manera de un cortijo-pueblo que sirviera de 

residencia señorial con casa de labor y alojamiento para los colonos, o bien siguiera el modelo 

de reducción jesuita, como así se encontraba en 1705, este proyecto pasará a modificarse unos 

años después levantándose el complejo arquitectónico y fabril que hoy conocemos. 

El paso de cortijo agrícola a complejo fabril podemos evidenciarlo en el momento en que 

Goyeneche se da cuenta de que el proyecto en el que está inmerso es algo más grandioso que 

una casa de campo rodeada de pequeñas fábricas, y esto viene evidenciado en el hecho de que 
hubo que invertir en la mejora del entorno, por un lado, debía arreglar unos caminos rurales que 

habrían de convertirse en auténticos canales comerciales, hubo de levantar un importante 

sistema de alcantarillado, existente aun hoy día, y un puente para atravesar el Tajuña. En 1720 

proyectó la construcción de un camino carretero desde nuevo Baztán a Villar del Olmo para ir 

hasta el Tajuña sin tener que pasar por la Olmeda pero que fue prohibido por los vecinos de la 

villa del Villar y hubo de proyectarlo hacia Pozuelo del Rey pasando por Loeches, Mejorada del 

Campo y hasta Madrid, en una distancia de siete leguas.  

Bartolomé Alcazar, quien escribiría su obra “Chrono historia de la Compañía de Jesús” bajo la 

protección de Goyeneche y en su residencia-palacio de Nuevo Baztán, menciona el lugar como 

bosque o retiro donde ya se está levantando “un hermoso templo al Glorioso Apóstol de las 

Indias”55 pero, no hay ninguna referencia  a las fábricas y que posteriormente si las menciona 
Ocón en 1720 indicando que están a pleno rendimiento por lo que entendemos que en un plazo 

corto de tiempo, amparado por la boyante situación económica de la que disfrutara tras el final 

de la guerra pudiera financiar y costear sin problemas el proyecto de las fábricas incluso con la 

holgura suficiente para comenzar con el ilusionante proyecto de instalar una fábrica de vidrios 

finos. 

Como vemos, en relativamente poco tiempo, se pasó de un lugar “yermo y despoblado”, de un 

bosque, a una población de nueva planta donde en 1752, ya existe un complejo fabril con un 

total de 25 casas (palacio, casa de la distinción, cocheras, pajares, alfarería, corralón, jabonería, 

bodega, lonja, mesón, tejar, horno de cristales arruinado, estanques para pescar, un palomar y 

un colmenar) 

 

 

 
55 ALCÁZAR, B., Chrono-historia de la Compañía de Jesús, en la provincia de Toledo…, Madrid, 1710 
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UNION ENTRE TRAZADO VIARIO, FUNCIÓN FABRIL Y 
MORFOLOGÍA URBANA 

 

La traza general de Nuevo Baztán conjugará dos intereses básicos, surgidos de manera 

espontánea o premeditada:  

1. Responder a las necesidades de Goyeneche de erigir un señorío nobiliario como signo 

de diferenciación y prestigio personal concepto jerárquico y monumental a partir de la 
construcción de su casa-palacio 

2. Seguir las doctrinas colbertistas al idear un proyecto completo desde el punto de vista 

demográfico, agrario y fabril con la idea de aportar a la corona y, por ende, a España, de 

un aporte de aire fresco pensando en el resurgir económico, industrial y demográfico de 

España. 

El trazado del Nuevo Baztán se basará en un riguroso empleo de la geometría y la 

perspectiva imperando el orden lineal y abierto, modelo de urbanismo clásico, pero, barroco 
y moderno en su afán por el orden racional del espacio, con un doble papel representativo y 

funcional y un marcado carácter moderno e innovador en la combinación de plazas 

concatenadas entre sí que rodean el núcleo monumental configurando este entramado de 

estilo barroco contenido. 

El plano ortogonal o en damero, empleado en la fundación de ciudades a lo largo de la historia 

con diversos orígenes, funciones, y variantes morfológicas en el tiempo y lugares, se usa como 

herramienta combinando el orden y racionalidad, la distribución de las funciones económicas, 

industriales y comerciales, al tiempo que usará los elementos y símbolos del poder y el orden 

jerárquico de tradición clásica. 

Un primer aspecto que llama la atención en el desarrollo urbanístico del Nuevo Baztán será la 

relación entre la distribución de las plazas respecto a la de las fábricas y talleres, y las funciones 

de los diferentes espacios adoptadas por los diferentes caminos en el trazado urbano: 

Estos dos objetivos se van a materializar en la dirección que adoptan los viarios en la estructura 

urbana, una encrucijada de caminos en la que confluyen dos ejes ortogonales principales, los 

tradicionales y clásicos cardo y decumano. El cardo se convierte en el Camino de Alcalá en 
sentido Norte-Sur atravesando la población y llegando hasta la fachada del palacio y otro 

paralelo, sin atravesar la población continua hasta Villar del Olmo, Ambite, Orusco, Carabaña y 

otros núcleos de la Vega del Tajuña. Y el decumano, camino desde Loeches en sentido Oeste-

Este, con continuidad en el camino que partiendo del núcleo se dirige hacia la Olmeda, 

continuando hasta el límite de la provincia con Guadalajara. 
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Estos dos ejes principales Norte-Sur y Oeste-Este, configuran una trama en cuadrícula con 

despliegue lineal configurándose en seis manzanas.  

Por lo tanto, estas las vías de acceso van a adquirir dos funciones bien marcadas: 

- La estratégica y funcional en relación con la ubicación y localización de las fábricas, 

fuentes de energía, y distribución de los productos,  

- Y la función escénica y representativa representada por el camino que desemboca en la 
fachada del conjunto palacio-iglesia, plenamente barroco, efecto teatral generador de 

perspectiva con un claro fin monumental y simbólico cuyo fin ultimo es potenciar la 

imagen de la ciudad como panorámica de inmediata percepción visual, contando con el 

protagonismo y uso de la perspectiva, concepto reforzado por la presencia de hileras 

de olmos a ambos lados de los caminos que acrecentaría el concepto de perspectiva 

lineal y que ahora es difícil imaginarnos debido a la desaparición de estos ejemplares 
arbóreos desaparecidos en épocas recientes por enfermedades y rectificaciones de 

viales. 

 

Del estudio del urbanismo del Nuevo Baztán se desprende además una representativa 

ordenación jerárquica del conjunto urbano en torno a dos bloques formados, por un lado, por el 

palacio-iglesia, y por otro, por la serie de plazas concatenadas que lo rodean.  
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Pero si analizamos cada elemento de manera independiente, observamos que, en el caso de las 

plazas, cada una tiene una relación en cuanto a las características formales y funcionales se 

refiere, con los edificios que las rodean: 

- la plaza del jardín frente a la fachada principal del palacio, antesala que prepara al 

espectador al acceder por el camino de Pozuelo a contemplar el escenario que se le 
presenta al fondo.  

- En ángulo recto con la anterior, la plaza del mercado con un sencillo soportal de pies 

derechos en L, pensada para cubrir las necesidades derivadas de su uso y función, 

facilitando, además, la comunicación con la Olmeda y el Valle, salpicado de almacenes, 

tenerías y batanes, y con Madrid.  

- Y por último, la denominada plaza de fiestas, en la trasera del palacio, aun 

desentrañando la verdadera función de sus crujías perimetrales, ¿viviendas de los 

operarios o servidumbre del palacio? ¿casas de oficios con caballerizas, cocheras, 

almacenes de palacio, o talleres? Quizá la función más plausible sería la de ubicar en 
estos espacios algunos de los servicios más importantes y destacados del palacio debido 

en parte, al hecho de haber aparecido tras la rehabilitación de los arcos que cierran esta 

plaza, de unos recorridos sobre estos que harían comunicar estos puntos con el Palacio 

por la parte superior, no entendible si no fuera por la necesidad de acceder al Palacio en 

cualquier momento toda cuenta de que además, se reproduciría aquí el sistema de 

“casas de oficios” tan desarrollado por los nobles y reyes franceses que darían cobertura 

a todas las necesidades del Palacio.  

La hoy desaparecida Fábrica de vidrio fue instalada en 1720, fuera del recinto urbano, pero en 

lugar bien comunicado, en las márgenes del camino de Pozuelo y del de Alcalá, de manera que 

la presencia de los hornos y calderas no comprometieran la seguridad de la población. 

Una segunda jerarquización urbanística del conjunto revela una clara voluntad de estratificación 

de la trama por una razón de tipo socio-económico, afectando al tamaño, calidad y forma de las 

manzanas y a la distribución y al carácter de la edificación residencial. Desde el centro, con el 
palacio del fundador flanqueado por las viviendas de los administradores del complejo, su 

pequeña “corte”, para, a continuación, ubicar las residencias de maestros y oficiales con una 

buena construcción, factura  y distribución de las viviendas, hasta el extremo del caserío, 

destinado a la mano de obra barata de las fábricas y a los labradores, configurando las viviendas  

de menor proporción y adoptando un carácter rural organizándolas alrededor de una especia de 

corralón, espacio para guardar animales y aperos de labranza, próximos a los espacios 

agropecuarias y a los terrenos de labranza, huertas y campos de cultivo y lo suficientemente 

alejado de la zona urbana y señorial como para no mezclarse con esta especie de nueva clase 
urbana y señorial. 
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LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LA INDUSTRIA 

Pero ¿que va a significar el modelo fundacional del Nuevo Baztán?? 

Esta nueva fundación representará en gran medida los ideales que progresivamente se irán 
implantando, la instalación de un complejo que aúne espacio fábril, agrícola y residencial y que 

suponga además, una contribución al fomento de la industria nacional sobre la extranjera 

ayudando con esto incluso a frenar la situación de alarmante despoblación de las zonas rurales, 

recordemos como se describe el lugar donde se encuentra situado el Nuevo Baztán, en un “sitio 

despoblado y yermo”, así se describe en el Libro de la Fundación.  

La nueva dinastía borbónica a su llegada a España se encontró con un grave estacionamiento 

productivo y demográfico y una importante contracción comercial, la industria española aún 

dependía de una estructura gremial heredada de la Edad Media que además, se encontraba en 

pleno declive. El mercado interior y el colonial, se abastecían casi en su totalidad de productos 

extranjeros por lo que era necesario y urgente, iniciar y poner en práctica una firme política 

económica atendiendo a la renovación industrial potenciando, en primer lugar, la aplicación de 
criterios de signo mercantilista.  

El desarrollo de esta política económica se realizó a través de dos modelos de empresa: la 
industria dispersa, diseminada en pequeños talleres artesanales, y la concentrada, que adoptó 

el modelo de las manufacturas colbertistas francesas siendo este ultimo, el que provocó el 

surgimiento en España de la tipología arquitectónica que representa la fábrica moderna, puesto 

que reúne, en un único espacio, un proceso completo de producción y un trabajo colectivo 

organizado en fases sucesivas. Este nuevo sistema de fabricación sustituirá a los antiguos 

modelos gremiales y artesanales diseminados y dispersos, lo que provocaba también el escaso 

control de calidad en la fabricación de aquellos. 

Así pues, este nuevo sistema desencadenó la necesidad de un nuevo modelo constructivo: la 
fábrica. En ella debía producirse el desarrollo de un proceso por completo, con una organización 

del espacio interior, un control de calidad sobre el propio proceso y sobre el producto finalizado. 

Es sorprendente como Goyeneche se anticipa a este concepto de fábrica mucho antes de la 

aparición de las reales fábricas borbónicas estableciendo este espacio organizativo y jerárquico 

con un definido espacio de poder y un uso económico del territorio, donde además será necesario 
actuar y transformar la naturaleza, transformar la tierra, en ocasiones estéril,  por cultivos, y 

además, como precedente de lo que acontecerá en años posteriores, fomentando la construcción 

de obras públicas, entre ellas obras hidráulicas como molinos y batanes, nuevos caminos y 

carreteras, puentes y presas. Goyeneche está en línea con los novatores y colbertistas 

contribuyendo con su Nuevo Baztán, en solucionar problemas tan acuciantes en este momento 

en la historia de España como el despoblamiento o el retraimiento industrial, sobre todo en esta 
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zona y en Castilla, Goyeneche a su llegada se encuentra con una zona despoblada, inculta, con 

una economía meramente de subsistencia y sin apenas fábricas, pero con una zona rica en 

posibilidades en todos los aspectos. 

No se puede entender un complejo fabril sin un territorio suministrador de materias primas, 

fuentes de energía, e industria secundaria. No hay que olvidar que muchas de las industrias que 

estableciera Goyeneche en el Nuevo Baztán dependerán de la fuerza del agua, inexistente en el 

páramo donde establecerá sus fabricas por lo que será rápidamente consciente, a la fuerza, de 

la necesidad y dependencia de las fuentes de energía hidráulica para determinadas actividades 
sobre todo la derivada de las fábricas de paños, pero que también afectará a la implantación de 

cultivos, parcelaciones, obras de canalización y mejora o construcción de caminos. Esto 

provocará la transformación profunda del paisaje, partiendo de un lugar yermo y algo boscoso y 

convirtiéndolo en un paisaje con cultivos, olivares y huertas. Esto responde al modelo que 
unos años más tarde, Paul Delsalle atribuirá a los paisajes proto-industriales56 previos a la 

Revolución Industrial, en los que se integra la industria con el medio agrícola. Industria y 

agricultura serán dos entes que estarán íntimamente interrelacionadas a comienzos de este 

desarrollo industrial. 

Agricultura para alimentar a la población y para abastecimiento de materias primas, arboledas y 

jardines para embellecimiento del lugar y para, de una manera muy lejana, recordarle su verde 

valle natal. 

Sabemos que Goyeneche llevó 8 labradores a quienes dio casas para vivir, mulas, aperos de 

labranza…. Y a quienes concedió un espacio concreto al final del complejo, entorno a una plaza 
y cerca de los campos de labor, espacio para vivir, con un modelo constructivo alejado totalmente 

de la elegancia y monumentalidad de las primeras casas del trazado urbano y con un acceso 

rápido a los campos, un prado de 40 fanegas para sus ganados 

Hablamos continuamente de este lugar como “yermo y despoblado” y parece que en medio de 

ningún sitio, pero, ¿por qué elegiría Goyeneche este lugar tan poco agraciado?? 

Desde luego, la elección de Goyeneche de ubicar aquí su complejo fue de manera caprichosa, 

accidental o casual, hay que recordar que Goyeneche ya es un afamado hombre de negocio de 

reputada proyección en la corte, con experiencia como asentista y por lo tanto en la instalación 

tanto de fábricas como en su fabricación, distribución y comercialización y para lo cual hubo de 

hacerse con mejoras en las infraestructuras tanto en el norte como en el sur de España, por lo 

 
56 DELSALLE, P. “Paisaje industrial y región industrial en Europa en los siglos XVI, XVII y XVIII”. 
Revista de Historia Industrial nº 14 1988, pág. 174 
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tanto, cuando Goyeneche se pone “manos a la obra” con este proyecto es el culmen de su trabajo 

y experiencia  a lo largo de su vida y donde va a reflejar todo su bagaje en este ámbito 

- Una de las principales razones fue el que respondía al modelo clásico de “encrucijada 
de caminos”, lo que   debió influir en gran medida en la elección de este lugar para 
la implantación del complejo industrial de Nuevo Baztán, un espacio lejano pero lo 
suficientemente cerca de la corte como para poder continuar con las relaciones sociales 

y nobiliarias.  El Bosque de Baztán y su coto distaban de Madrid poco más de siete 

leguas57, una media jornada aproximadamente, en un trayecto que pasaba por Loeches, 

entonces señorío del Conde Duque de Olivares desde 1633 y desde aquí, enlace a la 

rica Alcalá de Henares comunicando con Aragón y Cataluña a través del Corredor del 

Henares y, Arganda del Rey, que ubicada en el “Camino Real” comunicaba con Valencia.  

- Las condiciones topográficas influyeron también en gran manera, un terreno llano, pero 
en el borde de un páramo bajo el que se abre una zona de vega ligada a las fuentes de 

energía hidráulica y con abundancia de piedra caliza y madera. Un filón natural a explotar 

con el que dotaría a las fábricas de todos los recursos necesarios, como el agua, de vital 

importancia para todas las industrias que ubicó en la zona. Sobre la existencia de 

materias primas y fuentes de energía, los documentos de la época sitúan la fundación 
del nuevo núcleo en un páramo próximo al denominado Bosque o Monte de Acevedo 

con predominio de encinas, robles, quejigos, que poco después sería deforestado como 

consecuencia de su tala para el suministro de combustible para el horno de la fábrica de 

vidrio y jabones, siendo esta una de las razones que llevó a Goyeneche a su cierre por 

falta de combustible continuo y de alta capacidad calorífica, pero también arboles 

frutales, dehesas, viñas, olivares…. Las Relaciones histórico-geográficas de los pueblos 

de España “Relaciones Topográficas”58, elaboradas entre 1575 y 1580 por orden de 

Felipe II, nos proporcionan datos sobre las poblaciones o villas alrededor de las cuales 
estableció Goyeneche su señorío, Pezuela, Olmeda, Ambite, Orusco, y Villar del Olmo, 

distando entre ellos no más de media a una legua, comunicadas entre ellas por caminos 

y con grandes y fuertes relaciones históricas entre ellas basadas sobre todo en la 

economía, y que contaban ya con una fuerte red de estructuras en funcionamiento como 

puentes, batanes y molinos en las vegas o riberas, algunos de las cuales, arrendará o 

comprará y transformará para su producción industrial. 

 
57 La legua es una antigua unidad de longitud que expresa la distancia que una persona, a pie, o en 
cabalgadura, puede andar durante una hora y equivale a unos 4,828 metros 
 
58 Las “Relaciones topográficas de los pueblos de España, hechas de orden de Felipe II “es el nombre 
con el que comúnmente se conoce a una obra estadística, que es resultado de la empresa acometida 
por Felipe II que pretendía ofrecer una descripción detallada de todos los asentamientos poblacionales de 
los reinos que gobernaba 
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Ya hemos comentado y desglosado como y por qué establece Goyeneche aquí su complejo, 

pero, una vez elaborados todos los artículos, ¿que hacemos con ellos? ¿Como los distribuimos?  

Juan de Goyeneche tuvo que asegurarse el transporte, venta y distribución de su producción y 

para ellos debía trabajar para establecer una buena red de caminos para facilitar la distribución 

y comunicación con los pueblos vecinos, Madrid y el resto de la península. Para ellos deberá 

levantar una compleja estructura de obras públicas como presas, puentes y asentamiento de 

caminos. Existe documentación que nos habla de mejora de caminos como en el caso de la 

construcción de una carretera de Nuevo Baztán a Pozuelo del Rey, una calzada toda de piedra 

de medio cuarto de legua59, noticia señalada por Uztariz al referir que ha compuesto el camino 

que viene de Madrid, quitando algún rodeo, con nueva carretera. Este camino era precisamente 

el camino directo a la Corte. También encontramos a Thomás López, quien en su Descripción 

de la provincia de Madrid60, señala el recorrido y la distancia De Madrid al Nuevo Bastan, en un 

total de siete leguas, recorriendo las poblaciones de Madrid, Mejorada, Loeches, Pozuelo del 

Rey y Nuevo Baztán.  

En el Mapa Topográfico de 1877, el primero que existe de este territorio se pueden observar los 

caminos y vías pecuarias que atraviesan el territorio y entorno, muchos de los cuales se han 

alterado.  

 
Mapa Topográfico de la Provincia de Madrid (1877).  

 
59 Uztáriz, Jerónimo de: “Theórica y Práctica de Comercio y de Marina”. Madrid, 1742, pp. 164-165. 
60 Lopez, Th. “Descripción de la provincia de Madrid”. 1763. Tomás López, nombrado por Carlos III 
geógrafo de los dominios de Su Magestad, le puso al frente de su Gabinete de Geografía recién creado. El 
proyecto por el que había apostado el gobierno era la elaboración del mapa de todas las provincias de 
España. Tomás López publicó algunos mapas provinciales, como los de Jaén, Granada y Córdoba y otros 
los añadió a algunas obras como a la Descripción de la provincia de Madrid. 
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Es fácil entender como esta especial ubicación de Nuevo Baztán resultaba idónea para la 

distribución y comercialización de sus productos siendo, como es de suponer, uno de sus 

grandes consumidores, la corte madrileña. Podemos comprobar como en la real Cédula del 5 de 

marzo de 1719 de otorgamiento de ciertas exenciones y privilegios fiscales a las manufacturas 

de Goyeneche, indica que “sin reservar a Madrid, por donde habrá el mayor y pronto consumo”61 

Podemos de esta manera comprender cómo, gracias en parte a las características 
topográficas del lugar, se vio obligado a dispersar sus fabricas y manufacturas por todo 
el territorio provocando una dispersión industrial en el sureste de la provincia de Madrid, 
rebasando esta concentración de fábricas de los limites de Nuevo Baztán y La Olmeda.Nuevo 

Baztán dependerá del territorio y por ello se verá obligado a urdir un entramado de relaciones 
con los municipios próximos del arroyo de la Vega: Pezuela de las Torres, Olmeda, Villar del 

Olmo, y de la vega del río Tajuña: Ambite, Orusco, Carabaña, cuyas poblaciones se aglutinaron 

en torno a las industrias de Goyeneche. El Nuevo Baztán se levantará, así como foco estratégico 

comercial, traspasando incluso los límites de la provincia de Madrid extendiendo su influencia en 

Guadalajara y Cuenca, donde Goyeneche comenzará a levantar propiedades en Illana, 

Almonacid de Zorita, o Villanueva de Alcorón, lugar éste último donde trasladará su fábrica de 
vidrio tras el fracaso en Nuevo Baztán, hasta rendirse completamente. 

Podemos así encontrar como se configuró un eje vertebrador a lo largo del cauce del 
arroyo de la Vega y del río Tajuña, desde Pezuela a Carabaña donde establecerá una red de 
instalaciones vinculadas a la industria del Nuevo Baztán. La fabricación de paños, sobre 

todo, industria estrella del complejo, conllevó a la dispersión de instalaciones auxiliares 

vinculadas con la fuerza del agua para posibilitar operaciones básicas y elementales en la 

producción textil como el bataneo, ubicándose batanes en las orillas de los cauces fluviales de 

Ambite, Orusco o Carabaña.  

- En la Olmeda, establecerá la primera fábrica de tejidos, antes y gamuzas  

- En el arroyo Valmores, edificios dedicados al tinte, batanes, almacenes o tenerías entre 
otros. Goyeneche supo incluso como derivar las industrias y usos asociados a productos 

químicos, olores fuertes, residuos… a zonas alejadas del caserío y que, además, se 

acompañaba con la necesidad de un flujo de agua continuo, por eso las alejó de la 

población, lo mismo que hizo con la fábrica de vidrio, debido a la peligrosidad que 
suponía el tener cerca del caserío unos hornos continuamente encendidos y con peligro 

de explosión o derribo, como ocurrió en un par de ocasiones.  

 

Sabemos de los molinos establecidos en el Tajuña porque en el testamento de 

Goyeneche, realizado en 1730, le deja al mayorazgo entre otras cosas, los molinos de 

papel y cuanto le pertenecía en la ribera del Tajuña, y términos de Ambite, Orusco y 

 
61 Uztáriz, Jerónimo de: “Theórica y Práctica de Comercio y de Marina”. Madrid, 1742, pp. 159-167 
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Carabaña. Será el propio Larruga en sus «Memorias políticas y económicas sobre los 

frutos, comercio y fábricas y minas de España ...» donde indica: “para mayor comodidad 

de la fábrica (la de Olmeda) construyó en el río Tajuña dos batanes con cuatro pilas cada 

uno”(uno de ellos en Ambite)62 

63 

- Así pues, en Ambite, al margen del río, se levantaron y reutilizaron diferentes molinos 

como el Molino del Fraile, hoy semiarruinado; el Molino del puente, y un batán. Sin 
embargo, si podemos localizar el puente de Ambite o del Molino, en el que reza una 

inscripción con la fecha de su reparación, 1756, seguramente sobre el lugar de un 

 
62 LARRUGA, E, “Las Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de 
España” (1787-1800),  
63 ALVAREZ GUTIERREZ, A. Mapa de patrimonio industrial-los molinos de Goyeneche en “Nuevo 
Baztán. Influencias, patrimonio y legado de Don Juan de Goyeneche”, 2016 
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antiguo puente al que hacen referencia las Relaciones de Felipe II; y el puente de los 

Once Ojos que cruza sobre el arroyo de la Vega.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- En Orusco de Tajuña destacan un antiguo batán y un molino de papel, la denominada 
Fábrica de Arriba, cuyo origen es el antiguo molino harinero o batán de la Vella Escusa,  

que fue arrendado en 1715 por Juan de Goyeneche para la fábrica de paños de la 

Olmeda añadiendo 3 tinas y 24 filas de mazos. Posteriormente Goyeneche lo compró y 

lo convirtió en fábrica de papel parece ser que en 1726 y hasta 1745, donde estuvo 

fabricando papel fino, entrefino y de imprenta, según Larruga64. Cuando fue retomada la 

franquicia de fabricación de papel por parte de su segundo hijo, lo reparará llegando a 

contar con unos 40 empleados fabricando papel de escribir y de imprenta en grandes 

cantidades. A finales de siglo quedaría en manos de Lorenzo Guarro, quien ya fabricaría 
con él, papel blanco.  

 

Encontramos también un molino, hoy convertido en fábrica de alfombras, que aun guarda 

en sus estructuras restos de los almacenes y dependencias donde vivían los artesanos 

y donde secaban el papel, y restos también de las conducciones del agua y sistema de 

compuertas para manejar el caudal del agua a conveniencia. En este edificio, no hace 

mucho que aun pervivía un viejo escudo de Goyeneche con el ajedrezado, según 
palabras propias del personal que regentaba el negocio de mantas pero que, fue 

eliminado con unas reparaciones sin saber exactamente donde se ubica en la actualidad. 

 
64 Ibídem 

PLANO DEL PARAJE DE BELLAESCUSA EN ORUSCO HACIA 1724 

 



NUEVO BAZTAN. UN CASO UNICO DE URBANISMO PREINDUSTRIAL  

85 
 

 

- Carabaña, otro de los términos comprometidos con la actividad industrial del XVIII, vivió 
un esplendor en el XVIII por la influencia de las industrias de la dinastía Goyeneche pero 

su verdadero esplendor llegará en épocas posteriores con el agua embotellada y la 

fábrica de luz de Chávarri.   

Si queremos encontrar en el complejo fabril de Nuevo Baztán, algún resquicio de su origen y 

función preindustrial, en absoluto cumple la expectativa de ofrecer este tipo de paisaje industrial 

asociado a un modelo industrializado.  

En Nuevo Baztán no hubo modelos edificatorios que podamos asemejar a fabricas o industrias 

puesto que seguían el modelo constructivo de las fabricas colbertianas por un lado, y de las 

construcciones guaranis por otro. Es por esa razón por la que hoy en día, ya tras el cierre de las 

fábricas a finales de siglo, hoy se mantiene un paisaje cultural no exclusivamente fabril sino 

agrícola, nacido en los tiempos de la colonización y fundación del poblado.  

Si bien, los procesos de deterioro son comunes a todos los elementos patrimoniales inmuebles 

que han perdido la función original que les dio origen, en el caso de las actividades fabriles, 

ligadas a un objetivo de mero uso material, estos bienes son objeto de un abandono material que 

conduce a la desaparición de sus contenidos y significados, o a la desintegración física aparejada 
a la desidentificación de la población, vinculada a la colonización del territorio por una actividad 

nómada y pasajera llevada a cabo por una población flotante, generalmente asociada a 

condiciones inhumanas de trabajo. Esta desidentificación sumada a la pérdida de función, y a la 

poca atención que en círculos profesionales se ha concedido a este patrimonio en España hasta 

fechas recientes conduce inexorablemente a una situación que posee notas comunes: abandono 

físico, actos de vandalismo, deterioro progresivo, especulación con el suelo recalificado, 

musealización de fragmentos, privatización y refuncionalización sin respeto absoluto por el bien 

y su entorno. 

De este panorama se desprende que la lógica del diseño de la conservación y recuperación de 

Nuevo Baztán comparta dos planteamientos, uno tendente a la conservación del conjunto en su 
morfología, imagen urbana histórica y edificación; y otro, atendiendo a los nexos históricos entre 
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el conjunto urbano y su territorio circundante, en aras de poder reintegrar la identidad y la 

memoria industrial, en suma, el significado del lugar. 

A pesar de los obstáculos geográficos y la precariedad de los caminos entre ambas poblaciones, 

es preciso considerar que, desde ahora, Nuevo Baztán y La Olmeda se convirtieron en centros 

gestores de las industrias de Goyeneche, propiciando el desencadenamiento de: 

- efectos territoriales,  

- la transformación del paisaje mediante la introducción de cultivos,  

- la mejora de la red caminera, y  

- la explotación de recursos hidráulicos en el arroyo de la Vega y la ribera del Tajuña. 

- Además de la modificación socio-económica y demográfica del entorno, como 
consecuencia directa de los efectos de repoblación con inmigrantes –mano de obra 

cualificada y sin cualificar, artesana o agraria-, y población local destinada al trabajo en 

las industrias y labores agrícolas paralelas, asunto interesante pero excluido 

evidentemente de nuestro estudio.  
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6. CONCLUSIONES 
 

El proyecto de Juan de Goyeneche de crear una ciudad autosuficiente, que además 

produjera los productos que el Reino y la Corte demandaban, y así reducir las importaciones 

extranjeras, fue un principio propio de un pensador pre-ilustrado, pero además, muestra los 
avanzados conocimientos económicos, políticos, urbanísticos y agrícolas que poseía 

Goyeneche, conjugados con la habilidad de este para los negocios, y su experiencia como 

asentista de la Corte.  

Ya hemos desarrollado como Juan de Goyeneche estuvo al corriente de las políticas 

económicas que se estaban desarrollando en otras cortes europeas, sobre todo en la francesa y 

de manos de Colbert, basadas en promover el desarrollo económico nacional para financiar los 

gastos del Estado. ¿Pero fue un proyecto ilustrado consciente? 
 

Es innegable lo ambicioso del proyecto que supuso para la época, acometer una ciudad de nueva 

planta, sobre todo por el momento que se estaba viviendo en España, pero tampoco hemos de 

pensar que Goyeneche con este proyecto quisiera emular las grandezas de la corte francesa, 

nada más lejos de su intención ya que, además, en Francia se orientaba sobre todo al lujo, al 

pasatiempo y a la exaltación del “yo real” mientras que Goyeneche buscaba otras realidades más 

prácticas. 

 
Quizá sí tomara Goyeneche para la creación del Nuevo Baztán como modelo urbanístico y de 

gestión, las ciudades-convento nuevas que se estaban levantando en la América colonial con 

fines evangelizadores y educativos, las reducciones guaranís, pero en su concepto centralizador, 

urbanístico y de gestión del territorio, pero también podemos ver trazas de influencia en la ciudad 

de Lerma de principios del siglo XVII, sobre todo en la  estética y esencia del primer barroco 

español con sus muestras de riqueza contenida heredada de la austeridad propia de Felipe II y 

los modelos arquitectónicos que reflejaron esto, realizados por Juan de Herrera, Francisco de 

Mora y Juan Gómez de Mora. ¿Levantó su plano urbano a imitación de las reducciones de una 
manera consciente? 

 

Pero es que, además, Nuevo Baztán no está exento del carácter representativo y señorial que 

tampoco expresa de un modo ostentoso, sino que marca las diferencias entre los edificios 

monumentales y las casas civiles en el concepto arquitectónico y espacial y funcional, marcando 

las distancias entre unos ambientes y otros. No deben romperse las relaciones humanas sino 

intentar integrarlas, facilitar su coordinación para un mejor funcionamiento y rendimiento del 
sistema productivo alejándose intencionadamente de los modelos gremiales pasados. 

 

Este concepto ya es moderno y revolucionario en sí mismo, es la idea de gestión empresarial, el 

señor, dueño de la empresa vigila y controla y delega en sus funcionarios y encargados quienes, 

a su vez, mantienen a oficiales y artesanos, trabajadores a sueldo, concentrados en sus 
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ocupaciones y conscientes de pertenecer a un gran engranaje, ¿a modo de un corregidor 

guaraní? ¿Son los primeros síntomas sociales de la revolución industrial que llegaría un siglo 

más tarde? 

 

Goyeneche consiguió hacer realidad su utopía, o quizá no provenga de un deseo utópico 

sino el de ir cumpliendo y creciendo según las necesidades, pero, al fin y al cabo, crear su gran 
empresa: “Nuevo Baztán”. Una realidad urbana, señorial y fabril que pudo ver materializada 

aunque no la pudo mantener por mucho tiempo, solo los años en los que los privilegios y 

exenciones reales mantuvieron la política económica del proyecto pero, lo que aquí se engendró, 

seguramente de manera inconsciente, fue algo que posteriormente tornó a algo mucho más 

grande y potente, fue el embrión, el germen de las futuras “Reales Fábricas”, que de manera 

independiente y ya no con protección sino con patrocinio real, llevaron a la fabricación de 

manufacturas españolas a lo más alto. 

 
Es muy factible que Goyeneche uniera en su proyecto una suma de influencias. De las 

reducciones jesuitas tendría extenso conocimiento a través de sus relaciones con los jesuitas, 

entre ellas la estrecha relación casi familiar que mantuvo con el padre Bartolomé Alcázar, del 

colbertismo francés era conocedor tanto por las noticias que publicaba en la Gaceta de Madrid 

como por sus hijos destinados en Francia para sus estudios pero también le llegaría información 

a través de la iniciativa de la Real Junta de Comercio en 1701, recién llegado Felipe V para 

recabar información a los alcaldes y corregidores de las poblaciones castellanas para saber el 
estado de las manufacturas en su afán de renovar la maltrecha economía española. Pero gracias 

a su posición como asentista de la corte y Tesorero general de Milicias, Goyeneche conoció 

desde dentro, con información privilegiada, los problemas del ejército español para surtirse de 

material textil, teniendo que recurrir a las industrias franceses para el abastecimiento de paños a 

un elevado coste debido a la incapacidad de la industria local española, pese a que la producción 

de lana y de paños fue el sector artesanal más dinámico e importante desde la Edad Media en 

Castilla, siendo uno de los mas importantes motores económicos de muchas zonas rurales 

debido a las diversas actividades que iban ligadas a la producción textil. 
 

El complejo industrial de Nuevo Baztán supuso un paso intermedio entre el modelo 

gremial artesanal que existía en una España en profunda crisis económica a la que llegó el primer 

borbón y, la creación de las manufacturas reales, conocidas en España como Reales 

Fábricas. Se trataban de grandes talleres con más mano de obra que en los talleres gremiales y 

con algo más de tecnología, dedicadas a la producción de bienes de lujo, por lo que la Casa 

Real, la Iglesia, la nobleza y la alta burguesía eran sus principales clientes. Las manufacturas 
reales supusieron la mayor apuesta a favor de la producción industrial de todo el Antiguo 

Régimen 

El modelo de Nuevo Baztán como una de las primeras poblaciones industriales creadas 

en Europa en la Edad Moderna, posee un notable interés no solo como experiencia de creación 
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de ciudad de nueva planta sino, cómo influyó en el desarrollo territorial y en la modernización de 

la comarca. La industria en el ámbito rural dio lugar a los primeros núcleos que incluyeron los 

primeros espacios residenciales o poblaciones de nueva planta con fines productivos debido a 

la necesidad de aprovechar los recursos naturales cercanos, optimizar la materia prima y las 

fuentes de energía, lo que contribuyó a desarrollar los territorios en toda su extensión. 

En Nuevo Baztán se lleva a cabo una simbiosis entre implantación industrial, política económica 

pre-ilustrada, azar, y trazado urbano y es necesario aun hoy en día, plantear la importancia y la 

dimensión patrimonial del conjunto, su valoración y estrategias de recuperación considerando su 
carácter urbanístico y paisajístico. 
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