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El apogeo del Patrimonio Industrial en las últimas décadas supone un reconocimiento a la
labor productiva del ser humano. Sin embargo, su aportación plantea ciertas dificultades ante la
concreción de parámetros, en especial arquitectónicos y urbanísticos, para la caracterización de los
llamados conjuntos industriales.
Nuevo Baztán constituye uno de los ejemplos de conjunto industrial y el “primero” en España,
mezcla de la tradición castiza y las nuevas influencias europeas. La configuración de un “nuevo”
modelo, junto con la repercusión en el territorio configura un nuevo paisaje que, a pesar de la
inmensa documentación analizada sobre Nuevo Baztán, parece pasar prácticamente desapercibida.
Desde un punto de vista personal, el siguiente estudio no pretende ser una mera recopilación
de opiniones y referencias de los principales historiadores tanto de época como actuales, enfatizando
la figura de Juan de Goyeneche, sino una reflexión histórica de carácter arquitectónica y urbanística
de las influencias, transformación y legado de Nuevo Baztán dentro de los primeros conjuntos
industriales. Queda patente la extensa bibliografía en relación al tema, estudios impecables y, por
consiguiente, la dificultad de ofrecer una nueva visión sobre el conjunto de Nuevo Baztán.
La aportación aquí ofrecida puede permitir en un futuro la concreción de parámetros para el
estudio de los conjuntos industriales atendiendo tanto a su desarrollo técnico como su repercusión en
el territorio y la configuración de un nuevo paisaje cultural, estableciendo Nuevo Baztán como un
icono en el desarrollo tanto industrial como urbano. A su vez, entender Nuevo Baztán como resultado
fruto del desarrollo de la arquitectura española ligado con las nuevas tendencias europeas.
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Objeto de estudio

La habilidad del ser humano para la transformación de la naturaleza en pro de su beneficio
marca la base del estudio detallado del Patrimonio Industrial. Las investigaciones actuales centran su
estudio en construcciones y poblaciones desarrolladas en el siglo XIX, quedando atrás los primeros
indicios de desarrollo industrial. Este patrimonio olvidado en ocasiones es reconocido por un
elemento monumental destacado, dejando de lado la conformación del nuevo territorio y su
repercusión en sus habitantes, mostrando una ínfima parte de su patrimonio.
Ante la paradoja de un definición específica de patrimonio, es necesario renovar su
enunciación especialmente en relación a los conjuntos urbanos históricos y su concepción como
paisaje, tal como apela la Convención Europea del Paisaje (Florencia, 2000) o la Recomendación del
Paisaje Histórico Urbano (2011). El patrimonio no responde únicamente a una cuestión
arquitectónica, como se ha especificado en multitud de ocasiones, sino al arraigo y modificación de
un territorio que lo hacen de por sí un ente particular junto con la combinación de elementos
naturales y antrópicos. Sin una conciencia social, una potestad económica y un deseo de configurar
un nuevo territorio, el patrimonio tangible se hace innecesario e inexistente. El caso de Nuevo Baztán
no deja de estar lejos de este planteamiento, al quedar reducido por el núcleo palacio-iglesia y al
sistema de plazas tan destacado por los historiadores del arte, segregando el pueblo de su territorio
histórico, ignorando elementos y huellas que ayudan a explicar la actividad industrial desarrollada y a
su vez la repercusión dentro de la historia arquitectónica de la nación.
La implicación de Nuevo Baztán en el legado industrial español ha de estudiarse desde tres
puntos de vista: los planteamientos y tendencias anteriores a su constitución; la transformación del
territorio tanto a nivel físico como social y económico promovido por la actividad industrial y las
necesidades de los tres “impulsores”. Juan de Goyeneche, Felipe V y José Benito de Churriguera; y
el legado otorgado en el desarrollo, no sólo industrial, sino también urbano y arquitecto de los
conjuntos poblacionales en el territorio español. Esta situación permite establecer los parámetros
para un estudio exhaustivo del patrimonio “preindustrial” y su repercusión en los desarrollos
industriales de la Edad Contemporánea.
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 el
conjunto urbano y su territorio circundante, en aras de poder reintegrar la identidad y la memoria
industrial, en suma, el significado del lugar y la puesta en valor de su promotor, Don Juan de
Goyeneche. De esta manera, el concepto de patrimonio industrial abarcaría aquellos conjuntos
“preindustriales” asentando las bases para la “Revolución Industrial” de finales del siglo XVIII y
desarrollado en el XIX, potenciado en este caso por la continuidad del legado arquitectónico castizo.
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Especial

agradecimiento
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y

a
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historiadoras

del

Patrimonio

del

arte

del

Máster

Arquitectónico

de

(ETSAM)

Son numerosos los autores que han abordado el estudio del conjunto urbano y fabril de
Nuevo Baztán. El conocimiento sobre Nuevo Baztán ha crecido de manera progresiva, puesto que en
un principio las fuentes historiográficas que se poseían sobre dicha fundación del siglo XVIII eran
escasas y poco precisas.
Durante los años de gestación y posterior desarrollo se encuentra la mención del Padre
1

Benito Alcázar, jesuita y maestro de Juan de Goyeneche, en cuya obra de 1710 hace referencia a
dicho personaje y su fundación, tratando sobre su situación geográfica, su extensión y el templo
erigido en la población La siguiente mención reseñable es la que aparece en la obra Theatro Crítico
2

del Padre Feijoo de 1733, donde se mencionan las fundaciones de Juan de Goyeneche en el este
de Madrid.
A finales del siglo XVIII encontramos las críticas de los academicistas al Barroco, enfocados
especialmente a la figura de José Benito de Churriguera, considerado su máximo exponente. Estas
3

opiniones son expresadas por personajes como Ponz en su obra de 1784 y posteriormente por
4

5

Ceán Bermúdez a principios del siglo XIX . Llaguno y Amirola en su obra escrita en 1790 , pero
publicada en 1829, menciona la fundación de Nuevo Baztán “á expensas y por encargo de Don Juan
de Goyeneche”, enumerando los elementos que lo componen.
6

Pascual Madoz en su Diccionario geográfico – estadístico – histórico de España , en el tomo
de Madrid, enumera las casas del conjunto, así como las calles y las plazas. Sobre el palacio alega
“un palacio bastante bueno aunque pequeño”, y sigue mencionando el resto de edificaciones y sus
funciones, como la iglesia, la escuela o la cárcel.
Tras esta aportación habrá que esperar medio siglo, puesto que hasta principios del siglo XX
no encontramos más referencias al conjunto neobaztanés. Cavestany escribe un artículo sobre la
7

obra de Churriguera en Nuevo Baztán publicado en 1922 , en el que detalla las obras llevadas a
cabo por el artista en la población, destacando su sentido funcional y señorial, con un trazado regular
y un núcleo centrípeto ocupado por el palacio y la iglesia.

1

ALCÁZAR, B., Chrono – historia de la Compañía de Jesús en la provincia de Toledo, Madrid, 1710.

2

FEIJOO, Theatro Chritico Universal, V, Madrid, 1781.

3

PONZ, Antonio, Viage de España seguido de los dos tomos del viaje fuera de España, Madrid, 1784.

4

CEÁN BERMUDEZ, J.A., Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, Madrid, 1800.

5

LLAGUNO Y AMIROLA, E., Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración, Madrid, 1829.

6

MADOZ, P., Diccionario geográfico – estadístico – histórico de España, La provincia de Madrid, Madrid, 1845–1850.

7

CAVESTANY, J., “Una obra interesante de Churriguera. Excursión a Nuevo Baztán”, en Boletín de la Sociedad Española de

Excursiones, pp. 135 – 140, Madrid, 1922.
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8

Antonio García Bellido estudiará en 1929 el urbanismo de la fundación, relacionándolo con
lo realizado en Lerma y sus alrededores. En su análisis alaba la principal obra civil de Churriguera,
considerando Nuevo Baztán como uno de los únicos ejemplos de una construcción ex novo de una
población. Estudios similares serán los de López Durán de 1932.
9

En 1957 encontramos el estudio de Kluber , basado en las fuentes primarias, y en el que se
destaca lo excepcional del conjunto urbano, mismo rasgo que se menciona en la obra de 1963 de
10

Francisco de la Maza . Sainz de Robles en 1966

11

trata la estética del conjunto, tachándola de

churriguerismo contenido, en el que no se expresa la habitual exuberancia de dicho estilo, y al mismo
tiempo lo conecta con algunas edificaciones madrileñas de la época. Además destaca su correcta
imbricación con el paisaje, al igual que Aguirre Delclaux en su tesis doctoral de 1978. El estudio de
las fuentes primarias y los documentos fundacionales permite determinar el lugar de fundación sobre
una ermita dedicada a San Blas.
Chueca Goitia abordará el estudio de Nuevo Baztán en varios de sus escritos como en su
Invariantes castizos de la arquitectura española

12

13

o en Breve historia del urbanismo . Destaca la

expresión de los ideales de la época en el conjunto neobaztanés junto con la evolución de las
principales características formales de la tradición española. Se destaca la eficacia del urbanismo
utilizado, destacando la concatenación en turbina de sus plazas.
Caro Baroja

14

habla del urbanismo de Nuevo Baztán como precursor de la organización de

las nuevas poblaciones creadas en tiempos de Carlos III, mediante un sencillo sistema de cuadricula
15

en su ordenación. Este mismo aspecto es mencionado en 1971 por Rodríguez de Ceballos , puesto
que considera a Juan de Goyeneche como un personaje “preilustrado”. Destaca la organización
centrípeta del conjunto, el reflejo de los ideales de la época y la utilización de fórmulas propiamente
españolas. Conecta además, la estética barroca del conjunto con los modelos de El Escorial y de
Juan Gómez de Mora.

8

GARCÍA BELLIDO, A., “Estudios del Barroco Español. Avance para una monografía de los Churriguera.

Nuevas aportaciones”, en Archivo de Arte y Arqueología, Nº13, pp. 21–76, Madrid, 1929.
9

KLUBER, G., Arquitectura de los siglos XVII y XVIII, Ars Hispaniae, tomo XIV, Madrid, 1957.

10

MAZA, F., Cartas Barrocas desde Castilla y Andalucía, Instituto de Investigaciones estéticas de la Universidad

Autónoma de México, México, 1963.
11
12

SAINZ DE ROBLES, C., Crónica y guía de la provincia de Madrid, Espasa Calpe, Madrid, 1966.
CHUECA GOITIA, F., Invariantes castizos de la arquitectura española. Invariantes en la arquitectura

hispanoamericana. Manifiesto de la Alhambra, Dossat Bolsillo, Madrid, 1979.
13

CHUECA GOITIA, F., Breve historia del urbanismo, Alianza, Madrid, 1980

14

CARO BAROJA, J., La hora Navarra del siglo XVIII (personas, familias, negocios e ideas), Diputación Foral de

Navarra, Pamplona, 1969.
15

RODRÍGUEZ DE CEBALLOS, A., Los Churriguera, Instituto Velázquez, Madrid, 1971.
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16

Virginia Tovar , experta en Barroco español, retoma el aspecto innovador de Nuevo Baztán
y subraya el hecho de que sea una fundación particular como elemento que recalca la importancia de
dicha fundación y el adelanto que supone esta iniciativa industrial, que antecede a las Reales
Fábricas, destacando la relevancia de que el artífice sea local, ante el monopolio artístico extranjero
que se da con la llegada de Felipe V, sirviendo José Benito de Churriguera como elemento renovador
de las formas artísticas españolas. Recalca también el urbanismo, completamente barroco, y cuya
uniformidad exalta la centralización del mismo, presidido por el conjunto palacio-iglesia, de manera
que se refuerza el poder nobiliario y el eclesiástico.
17

Una década después Benito Aparicio y Blasco Esquivias en su obra de 1981 , así como en
18

la obra en solitario de Benito Aparicio, de la misma fecha, El Nuevo Baztán en sus orígenes , se
reconoce a Nuevo Baztán como una iniciativa que pretende poner solución a los problemas
económicos españoles mediante el establecimiento de un sistema fabril y la repoblación de la zona,
siendo, de esta manera, la expresión de los ideales de su fundador. Respecto a la estética del
conjunto, se relaciona con los modelos italianos. Dos años más tarde, Blasco Esquivias

19

insistirá en

los aspectos que propician dicha fundación.
Por las mismas fechas, García Grinda estudiará las tipologías presentes en la fundación de
20

Don Juan de Goyeneche , estableciendo una serie de propuestas en la distribución interna de las
viviendas y otros edificios, junto con una propuesta de rehabilitación del conjunto.
Los aspectos estilísticos centrarán la atención de algunos autores, como puede ser Eusebio
Bartolomé, que relaciona el conjunto neobaztanés con la estética escurialense y su sobriedad. Por su
parte, Virginia Tovar

21

propone la obra de Churriguera como un anticipo del racionalismo y el

funcionalismo que se desarrollará durante el siglo XVIII. Describirá detalladamente la decoración de
estos dos edificios que conforman el centro de la población, conectándolo con modelos italianos y
con las obras de Pedro de Ribera.

16

TOVAR MARTÍN, V., “El antiguo conjunto monumental de Nuevo Baztán”, en Cointra – Press, Nº. 31, pp. 48 –

55, 1979.
17

BENITO APARICIO, F., BLASCO ESQUIVIAS, B., “Nuevo Baztán y el prerreformismo Borbónico”, en Anales

del Instituto de Estudios Madrileños, Nº XVIII, pp. 287 – 298, 1981.
18

BENITO APARICIO, F., El Nuevo Baztán en sus orígenes, El autor, Madrid, 1981

19

BLASCO ESQUIVIAS, “Arquitectura funcional en tiempos de Felipe V. Viviendas y fábricas en Nuevo Baztán”,

en Goya, Revista de Arte, Nº172, pp. 212 – 221, 1983.
20

GARCÍA GRINDA, J.L., “Nuevo Baztán: análisis de su formación, transformación, alternativas y propuestas”,

en VVAA, III Jornadas de Estudios de la provincia de Madrid. Madrid, pp. 83-95, 1982.
21

TOVAR MARTÍN, “Nuevo Baztán, una experiencia industrial del siglo XVIII”, en Cuaderno VIII, Periferia de

Madrid y Pueblos de la Comunidad, Madrid, pp. 337 – 351. 1988.
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A partir de este momento destacarán las obras de Beatriz Blasco Esquivias

22

resaltando la

influencia de los ideales colbertistas. Por ello, la traza de Nuevo Baztán intenta conjugar diversos
intereses de Juan de Goyeneche: crear un sistema industrial que revitalice la economía española y
afirme su posición señorial. Estos ideales se expresan en el trazado urbano, con carácter expansivo,
industrial y representativo. Tanto esta estudiosa como Virginia Tovar relacionarán esta fundación con
otras más o menos coetáneas como la Real Fábrica de Paños de San Fernando de Henares.
El estilo artístico de este conjunto, sus caracteres barrocos y la expresión de los ideales de la
23

época han sido estudiados por autores como Isabel Ordieres , así como en algunos monográficos
24

de Beatriz Blasco Esquivias .
También destacan los escritos destinados a estudiar los aspectos industriales y funcionales
25

del conjunto, como el de Lydia González . Asimismo, son relevantes los destinados a conectar el
modelo fabril de Nuevo Baztán con otras iniciativas coetáneas de similar índole, aspecto que se
26

expresa en la obra de Layuno Rosas .
Actualmente el estudio de Nuevo Baztán es bastante completo, puesto que numerosos
escritos han dedicado su atención al conjunto, desentrañando todos aquellos datos alusivos a Juan
de Goyeneche, su fundador y sus intenciones, así como lo referente a su hacedor José Benito de
Churriguera y los aspectos estilísticos expresados en el conjunto.
En base a lo expuesto, parece imposible encontrar nuevas vías de investigación sin caer en
la pura repetición de los estudios previos. Sin embargo, la tendencia expuesta por los estudiosos ha
sido considerar el conjunto neobaztanés como una obra novedosa y exenta de relación con sus
predecesores. Queda abierto, por tanto, la cuestión de entablar una relación con las tendencias
europeas y la influencia y desarrollo de la tradición castellana, profundizando en aspectos resaltados
por Chueca Goitia, así como ejemplos industriales previos a la configuración de Nuevo Baztán e
impulsados por la Casa de Austria. Atendiendo a estas cuestiones se lograría encuadrar de manera
22

BLASCO ESQUIVIAS, “Arquitectura y urbanismo en las Ordenanzas de Teodoro de Ardemas para Madrid,

vol. 2, Madrid., 1992,
-“El Nuevo Baztán, una encrucijada entre la tradición y el progreso”, en El innovador Juan de
Goyeneche. El señorío de la Olmeda y el conjunto arquitectónico de Nuevo Baztán, Comunidad de
Madrid, Madrid, pp. 27 – 50, 199123

ORDIERES DÍEZ, I., Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, vol. II, Comunidad Autónoma de

Madrid, Madrid, 2007.
24

BLASCO ESQUIVIAS, “Elogio del barroco castizo, Ardemans, Churriguera y Ribera”, en VVAA, El arte en la

corte de Felipe V, Madrid, pp. 257-288, 2003,
-“Ni faustos ni delirantes. José Benito de Churriguera y el esplendor del Barroco Español”, en Lexicon:
Storie e Architettura in Sicilia, Nº2, p. 6–23, 2006,
25

GONZÁLEZ, L, “Restaurando un pueblo inventado”, en Revista del Ministerio de Fomento, Nº507, pp. 66–71,

2002.
26

LAYUNO ROSAS, A., “Las primeras ciudades de la industria: trazados urbanos, efectos territoriales y

dimensión patrimonial. La experiencia de Nuevo Baztán (Madrid)”, Revista digital, 2013.
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objetiva el legado y la influencia de Nuevo Baztán en la historia de España, así como el aporte tanto
estilístico y formal de su composición. La comprensión mayoritaria de todos los aspectos del conjunto
logrará confeccionar criterios para su especial protección patrimonial.
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Método de estudio

Frente a la problemática de definir de manera objetiva la repercusión del conjunto
neobaztanés se hace necesario el planteamiento de un método de trabajo. El análisis pormenorizado
ha permitido proporcionar orden a los datos, organizar los temas y categorías de la investigación,
tener una visión general que ayude a entender la totalidad del objeto de estudio y analizar e
interpretar los temas a desarrollar dentro de un contexto histórico y arquitectónico.
En un primer paso se ha procedido a contextualizar la creación del conjunto fabril en base a
sus tres principales representantes: Felipe V, Juan de Goyeneche y José Benito de Churriguera. La
repercusión, influencia e intención de cada personaje marcará el devenir de la nueva población, así
como la aportación y repercusión histórica.
Un segundo punto entra de lleno en el análisis de los conjuntos industriales tanto en una
visión histórica como en la extracción de parámetros tipológicos para su caracterización en el ámbito
del patrimonio industrial. Su implicación histórica así como la aceptación de los modelos intelectuales
denota el carácter ilustrado de la propuesta sin dejar de lado la tradición. Especial relevancia al
estudio de la profesora M. Ángeles Layuno Rosas, de la Universidad de Alcalá, quien ha venido
estudiando este tema con especial interés.
El tercer apartado no hará hincapié en el desarrollo y devenir del conjunto a causa de los
innumerables estudios, pero sí en relación a las causas que motivaron a Goyeneche su incursión en
tan ambicioso proyecto, así como las causas que motivaron su declive y posterior desaparición en su
dimensión industrial.
La repercusión en el paisaje ligado a la modificación del territorio constituye un cuarto punto
de análisis. El entendimiento y puesta en valor de la disposición de los conjuntos fabriles es un punto
clave para la valoración actual del conjunto y la toma consciente de medidas en base a una potencial
rehabilitación del conjunto.

Sistema

de

referencia

interna

El presente estudio de investigación consta de dos partes: el cuerpo principal y los anexos
enfatizando algún aspecto que permita una mayor comprensión o puntualización de lo expuesto. Los
anexos se especifican con la letra “A” seguido del número correspondiente (I, II, III) En relación a la
documentación gráfica expuesta se realiza mediante (f.nº), siendo “f” y nº el número del documento
gráfico correspondiente. En el caso de disponer láminas (A4), se indica “l.nº” junto con el nombre
correspondiente.
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1.

Un juego de tres

Felipe V, Juan de Goyeneche
y José Benito de Churriguera

Tres personalidades de gran trascendencia histórica configuran el desarrollo de Nuevo
Baztán: Juan de Goyeneche como promotor, Felipe V como benefactor y José Benito de Churriguera,
figura insólita del barroco español bajo la jurisprudencia de Goyeneche. La interacción de estos
personajes da como resultado un proyecto de gran valor no sólo a nivel arquitectónico y urbano, sino
también social y económico y de gran trascendencia para el legado industrial, urbanístico y
arquitectónico español.

1.1. Felipe V, impulsor de una nueva nación
(1683-1746)
En 1701, al ceñirse la corona de España, Felipe V se halló con una nación en guerra con
Europa y con su industria en total declive. Una población dispersa por el territorio y analfabeta, cuyo
medio de producción era un sistema agrario de subsistencia y un desarrollo industrial ligado a una
manufactura artesanal en base a un sistema gremial, de nula competitividad. Preocupado por esta
situación, el monarca modificó por completo la orientación del gobierno español y sus relaciones con
los Estados europeos configurando las bases del llamado reformismo borbónico. El nuevo soberano
plantea la necesidad de una nueva organización territorial y regional, junto con un cambio burocrático
del territorio que motivara una transformación física y funcional, un proceso de repoblación ligado a
una base educacional, la mejora de las vías de comunicación y el impulso de la actividad agrícola e
industrial con la pretensión de encauzar una actividad comercial y estimular el desarrollo de la
nación.
Siguiendo el ejemplo de sus colegas europeos, Felipe V empleó la industria como principal
fuente de riqueza de la nación. Sin embargo, su ilusión se vio truncado por la falta de espíritu
industrial en España. La abundancia de metales preciosos desde el descubrimiento de América
despertó la avaricia de los inversores, que optaban por la especulación en bienes raíces,
abandonando asustados las empresas industriales. Como resultado, el Estado volvió sus espaldas a
las manufacturas, frenando así un desarrollo industrial y sumiendo al país en una total dependencia
del exterior. La nación se veía saturada por un producto manufacturado cuya materia prima provenía
de los propios territorios españoles en las Indias.
Los primeros indicios de desarrollo industrial estuvo en manos privadas, siendo Goyeneche
uno de los principales artífices de aplicación de la nueva política. El monarca se limitó a conceder
beneficios fiscales hasta comprender la capacidad económica del desarrollo industrial, induciendo él
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mismo el sistema de las Reales Manufacturas, cuya tradición ya había sido estipulado por la Casa de
Habsburgo. Sin embargo, el peso de la agricultura condicionó los desarrollos futuros, en el sentido
que limitó las posibilidades de industrialización, al mantenerse las formas tradicionales de propiedad
y el estancamiento económico. Las limitación del desarrollo agrario previo, impuestas por la herencia
del pasado, en lo que se refiere de la tierra, frenaron una expansión agraria posible que
proporcionase unos excedentes comercializados en el país. El proceso agrícola nunca llegó a ser
objeto de comercio, sino que se seguía obteniendo por necesidad de autosuficiencia, junto con a una
escasa modernización del proceso industrial, por lo que no se constituyó una empresa de gran
competitividad.
Fruto de las pretensiones de Felipe V, la explotación del campo será la base para el
resurgimiento de ciertos territorios durante el reinado de Carlos III. Pedro Rodríguez de
Campomanes (1723-1802) en su Tratado de la Regalía de Amortización (1765)

27

propone la

necesidad de enraizar a los campesinos en la tierra encontrando, al fin, la ecuación del desarrollo de

una España: agricultura y población, es decir, la repoblación del territorio como fuente de la riqueza
de la nación. Los modelos fisiocráticos propugnan el origen de la riqueza en la naturaleza, olvidando
la faceta industrial, consideración que Coulbert tenía muy presente a la hora de afrontar nuevas
poblaciones. Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, obra de Pablo de Olavide (1725-1803),
serán el principal ejemplo de esta política.

1.2. La figura de Juan de Goyeneche y Gastón
(1656-1735)
Servidor de la monarquía, asentista de la marina, cesionario, prestamista, editor bibliográfico,
empresario periodístico, hombre de negocios, promotor industrial, mecenas y protector de artistas…
son sólo algunas de las muchas actividades que realizó y potenció a lo largo de su vida. Su faceta
intelectual imprime la conciencia de un hombre de la época entusiasmado por los grandes avances
en la Europa del siglo XVII.
Hijo de Martín de Goyeneche y Echenique, dueño de la Casa de Goyeneche, del barrio de
Ordoqui y la madre, Catalina Gastón era natural de Arrazu. Don Juan es enviado a temprana edad al
Colegio Imperial de los Jesuitas de Madrid destacando en sus estudios. Su gran capacidad
28

intelectual, tal como reconocen algunos eruditos de la época , le proporcionaron un lugar destacado
en la Corte de Carlos II, reforzado por su matrimonio con María Francisca Balanza en 1689, hija de
Don Martín Balanza, descendiente de navarros y oficial segundo de la Secretaría de Millones.
27

RODRÍGUEZ CAMPOMANES, Pedro, Tratado de la regalía de amortización, Imprenta Real de la Gaceta,

Madrid, 1765.
28

El Conde de Oropesa y personajes influyentes en la Corte de Carlos II por su “alta capacidad intelectual” y

alabaron sus muchas virtudes. LECERTÚA GOÑI, María José, “Las élites Vasco-Navarras en la monarquía
borbónica en el siglo XVIII: la familia Goyeneche”, en Sancho el Sabio, nº19, 2003, pp. 79-80.
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El capital, más que por sus rentas como funcionario real, había sido cimentado en sus
negocios privados, no sólo industriales, sino también navieros e incluso editoriales, y en este caso
concreto gracias al Real Privilegio de publicación de la Gaceta de Madrid, desde 1697. La necesidad
de papel para la publicación del diario motivó a Goyeneche a la adquisición y construcción de varios
molinos en la vega del Tajuña, molinos del cual las Relaciones Topográficas de Felipe II doscientos
29

años atrás hace mención . En sus intereses fabriles es donde hay que encuadrar la vinculación de
don Juan de Goyeneche con la villa de Olmeda de la Cebolla, hoy Olmeda de las Fuentes y el
posterior desarrollo de Nuevo Baztán.
La proximidad con la monarquía permitió al tesorero general de Milicias estar al corriente de
las dificultades de equipamiento del ejército de Felipe V a consecuencia de la Guerra de Sucesión.
Por otro lado, Resultaba imprescindible para la maltrecha economía española alcanzar el
autoabastecimiento, e incluso exportar artículos del lujo competitivos con los elaborados en Europa,
siguiendo las teorías colbertistas del momento.
En 1705 adquiere 4.500 fanegas de tierra ubicadas en el llamado “Bosque de Acevedo” o las
“Casas de Acebedo” de su término, al oeste del arroyo de la Vega, mayoritariamente eriales, donde
al parecer tan sólo había una ermita. Su actuación propició agrupar en una gran propiedad terrenos
poco aptos para el cultivo y repartidos entre diversos dueños. Como primer acto se limitó a efectuar
30

sobre ellos una plantación de encinas para bellotas . No es hasta 1713 cuando se tiene indicios de
31

la generación del primer conjunto fabril con la realización de la nueva iglesia , reedificada para servir
desahogadamente a un gran número de fieles, siguiendo las pautas, a priori, de José Benito de
Churriguera entre 1705-1710 antes del exilio a Barcelona.
Podría suponerse así que Goyeneche escogiera inicialmente el emplazamiento de Nuevo
Baztán con el objetivo de constituir un gran complejo industrial. Sin embargo, la cronología evidencia
la creación de una quinta recreativa y agropecuaria, una residencia suburbana donde deleitarse la
cual, años más tarde se transformará en el actual complejo industrial. Los parámetros anteriormente
expuestos ante la elección del enclave de la nueva finca pueden ser considerados como suficientes
para el entendimiento de la labor de Goyeneche. Otro punto de la elección de Nuevo Baztán invita a

29

Relaciones Topográficas de Felipe II,1574-1578.

30

A veces llamada “Las Casas de Acebedo” o “El Bosque del Baztán” Una interpretación equívoca de una cita

genérica del Libro de Fundación de Nuevo Baztán, de 1721, donde describe “en el tiempo de veinte años a esta
parte, el dicho don Juan de Goyeneche ha fundado la Población, que se dice Nuevo Baztán…” retrotrae la
creación del nuevo lugar hasta 1701. BARTOLOMÉ, Eusebio, El Nuevo Baztán, “un caso histórico singular”,
Madrid, Ayuntamiento de Nuevo Baztán, 1981 pp.26-30
31

Se sabe por una cita de 1710 del Padre Bartolomé Alcázar que Goyeneche está fabricando en el mismo

Bosque (de Acevedo) un hermoso templo al Gloriosos Apóstol de las Indias, y por un permiso que pidió el pintor
Palomino al monarca para ausentarse de la Corte en Septiembre de 1713, para ir a pintar “en la heredad de don
Juan de Goyeneche”, que publicó Sánchez Cantón, y que Gaya Nuño relacionó con las desaparecidas pinturas
de las pechinas de la iglesia, que por entonces el templo estaba muy avanzado.
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analizar las posesiones del intelectual dentro de la nación española, convirtiendo a Nuevo Baztán
como foco central de las actividades. (l.01. Posesiones de Goyeneche)
La faceta religiosa de Goyeneche resulta trascendental para el entendimiento de parte de la
configuración de Nuevo Baztán. Gracias a su testamento se conoce su fervor religioso cuando incita
a sus hijos a ceder parte de la herencia a la iglesia de la Olmeda de la Cebolla (hoy Olmedo de las
Fuentes), para su restauración y ornato, para pagar al párroco de Nuevo Baztán y para repartir entre
los pobres

32

. Entre sus colaboraciones más destacadas se puede citar su participación en la

Congregación de San Fermín de los Navarros entre 1694 y 1703, y como procurador en Madrid en
favor de la Colegiata de Roncesvalles. Fue nombrado patrono en el colegio jesuítico de Almoncid de
Zorito, y del convento carmelitano del Desierto de Bolarque entre otros.

32

GARCÍA GAÍNZA, Concepción (Coord.).Juan de Goyeneche y su tiempo: los navarros en Madrid. Pamplona:

Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura, 1999.
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1.3. José Benito de Churriguera
(1665-1725):
artífice del proyecto
La historia ha otorgado una visión un tanto distorsionado del patriarca de la familia
Churriguera, considerado como el máximo exponente del barroco español. Con un carácter ecléctico,
autodidacta, visionario y creador de una nueva concepción artística incorporando las nuevas
tendencias europeas adaptadas a la tradición castiza, inaugura una tradición familiar pese a las
duras circunstancias con las que tuvo que afrontar.
Ceán-Bermúdez en su Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de Bellas Artes en
España, critica la figura de Churriguera excepto en su labor artística bajo las órdenes de Goyeneche:
después se echó a hacer grandes obras y erigió los edificios de la población de Nuevo Baztán a
expensas de D. Juan de Goyeneche y su casa principal en Madrid. El analista de arte prosigue su
crítica ante la falta de sencillez y verdad del nuevo estilo, permitiendo la creación al antojo del autor,
difundiendo las máximas extranjeras en España, con las que profanaron los órdenes arquitectónicos,
33

y el decoro y la seriedad del adorno de los templos .Influido por las nuevas corrientes artísticas de la
época y sin olvidar la relación con artistas de la época: Herrena “el mozo”, Teodoro Ardemans,
Claudio Coello, los artistas españoles continuaron explorando la vía del enriquecimiento ornamental
de las superficies murales y los elementos estructurales, que seguían inspirándose preferentemente
34

en modelos italianos anteriores , configurando la imagen del barroco español más preocupado por el
35

sistema ornamental que por la concepción espacial que predominaba en el continente europeo . Sin
embargo, el barroco retiene en su subconsciente estilístico invariantes de la arquitectura castiza a
diferencia de los devenires europeos.
Respecto a Nuevo Baztán, a falta de datos documentales sobre el proyecto, permanece la
incógnita sobre los modelos y referencias concretas que pudo emplear. La única reseña al respecto
es la información que aporta Blasco Esquivias: contrató con don Juan de Goyeneche hacer
diferentes obras, así en esta Corte, como en el Nuevo Baztán… corriendo las trazas, Idea y dirección
a cargo del dicho don José, pero todo ello sin mediar ajuste ni convenio de lo que había de haber y
gozar por su trabajo y habilidad y con efecto se dio principio planificando el Palacio, Casa y Templo y
las de más Casas y oficinas para fábricas y otras cosa que se hallan edificadas en aquel sitio; se
nivelaron las aguas y ejecutaron otras obras de grande ingenio, siendo el artífice de todo dicho don

33

CEÁN-BERMÚDEZ, A., Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de Bellas Artes en España, Tomo

I, Madrid, 1800, pp. 329-330.
34

Se ha buscado indicios del seguimiento de la arquitectura de Borromini, de los “disparates borrominescos” que

Jiménez Donoso y Herrera “el Mozo” introdujeron en España desde su formación en Roma.
35

Algunos autores consideran que el artista había viajado a Nápoles, Turín y Lisboa, pero no hay ningún indicio

de dicha estancia. La influencia italiana que el artista presenta en su obra pudo ser adquirida gracias al ambiente
artístico madrileño, en el que se conjugaban numerosas influencias.
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José a satisfacción del mencionado don Juan

36

El apoyo en la Guerra de Sucesión al Archiduque

Carlos de Austria (1701-1714) y el triunfo final de Felipe V, le obligan a exiliarse, siendo su lugar de
37

destino Barcelona, momento en el cual se procede a un vacío documental entre 1710 a 1713 .
Durante el proceso constructivo de Nuevo Baztán, el artista madrileño experimentó un
notable cambio en su lenguaje artístico, que se hizo más sobrio y contenido, depurando sus
habituales recursos ornamentales en aras de una severidad inusitada, más acorde con el carácter del
comitente y con el destino civil y funcional de la empresa. Churriguera alcanzó un carácter espacial
asumiendo los ideales europeos frente a la exuberancia ornamental que se venía promulgando en el
barroco español y que él mismo había iniciado. Nuevo Baztán constituye un laboratorio de formas
artísticas, donde bajo un tamiz de elementos clásico se esconde formas juguetonas que recuerdan a
38

los primeros trabajos de Churriguera, como bien defiende la historiadora Cristina Pérez Pérez .
El influjo de la escuela italiana, la austeridad de la arquitectura civil y las influencias de la
casa de Borbón, ligado a los planteamientos castizos que Juan de Herrera estipuló en la colosal obra
del Monasterio de El Escorial pueden ser consideradas como las principales influencias a la hora de
abordar el proyecto. Sin embargo, ante la adopción de un sistema extranjero, Churriguera combina la
tradición castiza frente a los excedentes franceses y barrocos, motivo por el cual el propio artista
apremia la arquitectura promovida por la Casa de Austria y que motiva el deseo de reivindicar la
tradición castiza frente a las tendencias afrancesadas de los Borbones. Aspectos como el volumen,
el espacio y la composición serán analizadas en los apartados siguientes demostrando la herencia
de la arquitectura española en una configuración en aras a un desarrollo industrial. Como prefacio, el
ejemplo más pulcro dentro de la obra de Nuevo Baztán es el retablo, cuyas líneas depuradas juega
con detalles ornamentales propios. (l.02, Alzado del retablo mayor de la Iglesia de San Francisco Javier,
Nuevo Baztán)

Juan de Goyeneche reconoce su labor en la esquela realizado en la Gaceta de Madrid del
martes 6 de marzo de 1725: También murió, de edad de 60 años, Don Joseph de Churriguera,
insigne Architecto y Escultor, reputado de los Científicos por otro Michel Angel de España.

36

B. BLASCO ESQUIVIAS, ob.cit, 1991, pp. 27-50

37

PÉREZ PÉREZ, Cristina, José Benito de Churriguera y Nuevo Baztán ¿Barroco castizo o lenguaje clasicista?

(mecan), Madrid, 2014
38

PÉREZ PÉREZ, Cristina, ob. cit.
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1.4 El (pre)Reformismo Borbónico

39

:

combinación de factores que posibilitaron el desarrollo de
Nuevo Baztán
Ante las pretensiones borbónicas por la adquisición de la nación española, Nuevo Baztán
constituye el primer ejemplo para el resurgir de una nación asumida en la ruina. España era un país
desierto: desde la segunda mitad del siglo XVI, la despoblación se había convertido en un problema
endémico en España. Las guerras durante la dinastía de los Austria, la emigración a las Indias, el
excesivo número de vocaciones religiosas, las pestes en el siglo XVII y la definitiva expulsión de los
moriscos habían esquilmado la población española, dejando tras de sí, además, profundos
desequilibrios entre regiones.
El proteccionismo oficial, motivará la constitución de un nuevo poblado en una tierra que, a
pesar de contar con datos históricos que demuestran su población ya desde la Edad de Bronce,
incorporará una nueva faceta: el carácter industrial. Nuevo Baztán llega a configurar una nueva
población basada en la combinación de agricultura e industria, fundado en un principio a priori de
autoabastecimiento, potenciando la repoblación de un territorio dentro de unas pretensiones
religioso-educacional, y manifestando un deseo de comunicación con el territorio en la formación de
nuevas vías de comunicación con la posibilidad de enfatizar un comercio tanto interior como exterior.
Sin duda alguna, la combinación de estos tres ilustres personajes logra convertir a Nuevo Baztán en
un icono referencial de lo que pudo ser la España de principios del siglo XVIII. (l.03, Juego de tres)

39

En consonancia con la obra de BENITO APARICIO, F., BLASCO ESQUIVIAS, B., “Nuevo Baztán y el

prerreformismo Borbónico”, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, Nº XVIII, pp. 287–298, 1981.
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2.

El desarrollo preindustrial europeo

La configuración de los conjuntos industriales

Anterior a la Revolución Industrial de finales del siglo XVIII y con su máximo auge en el siglo
XIX, Europa sucumbió a los cambios provocados por los grandes avances industriales. Las ideas
renovadoras serán una continuación a gran escala y con mayor capacidad tanto técnica como
intelectual desarrollado en los siglos predecesores. Dentro de la nueva pretensión ilustrada, apoyado
por los monarcas con el fin de impulsar sus endebles economías, la fundación de conjuntos
industriales determinó una política basada en el autoabastecimiento, el comercio exterior y la
repoblación del territorio.

2.1 Configuración de los conjuntos industriales
ciudad preindustrial frente a ciudad industrial
A través de los tratados y ejemplos desarrollados en Europa previos a la constitución de
Goyeneche es posible la definición de caracteres generalizados que permitan atisbar la formación de
las primeras ciudades industriales previo al desarrollo de la Revolución Industrial bajo el calificativo
de “ciudad preindustrial”.
En primer lugar cabe distinguir la divergencia entre la
creación de meras manufacturas dispuestas sin control en un
territorio

y

industriales,

el

establecimiento

conformando

un

de

verdaderos

verdadero

conjuntos

paisaje

urbano

industrial. Durante el Antiguo Régimen, la industria se localizará
alrededor de las ciudades abarcando gran parte del territorio y
próximas a las fuentes energéticas. La transformación de la
ciudad del siglo XIX inaugura la ciudad industrial, ciudad
burguesa o ciudad moderna, tal como afirmar Louis Bergeron y
Marcel Roncayolo

40

con sus repercusiones económicas y

sociales, las cuales no dejan de ser conjuntos industriales
incorporando estructuras urbanas afectadas por los procesos
capitalistas

y

sistemas

de

producción

mecanizada

desarrollado gracias a la revolución de los transportes. (f.1)
40

y

f.1 Augustus Welby Pugin. Estudio
comparativo: ciudad católica (1440) y su
supuesto estado en el siglo XIX (1840).
Contrast.

INSOLERA, Italo. Europa XIX secolo: hipótesis per una nuova definizione della città. In CARACCIOLO, Alberto

(a cura di). Della città preindustriale alla città del capitalismo. Bologna: Societá editrice il Mulino, 1975, p. 123132.
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La disposición en el territorio de conjuntos industriales ex novo permitía mayor facilidad para
ejecutar varios procesos productivos o en simbiosis con otras actividades económicas, basaba en
una red de centros de producción rurales junto con la incorporación de equipamiento necesarios para
41

el desarrollo de la vida cotidiana . El binomio industria-agricultura fue la solución más extendida en
la formación de colonias y ciudades industriales en la Edad Moderna y Contemporánea, tendiendo a
un sistema de autoabastecimiento con la potencialidad de generar un comercio exterior. Por tanto, es
de vital importancia entender la transformación del territorio para la comprensión del conjunto fabril. A
su vez, dicha disposición territorial potencia la repoblación del territorio asumiendo un máximo control
sobre la organización social de la población trabajadora.
Las primeras manifestaciones aparecen en la Edad Moderna
acompañados de teorías proyectuales que servirá como punto de partida
para entender en qué presupuestos se cimentó la cultura urbanística que
subyace en la planificación de Nuevo Baztán. Francis Bacon, (1521-1626)
filósofo, político, abogado, constructor y considerado uno de los padres del
empirismo, ejerciendo una influencia decisiva en el desarrollo del método
científico. En su obra La Nueva Atlántida (1638)

42

anuncia un cambio de

mentalidad respecto a las utopías anteriores, con fuerte carácter empírico e
impulso del utilitarismo de las máquinas, elementos que constituirán la
génesis de la Revolución Industrial. Una obra de fuerte carácter autoritario

f.2 New Atlantis.
Francis Bacon (1638)

es Descripción de la Sinapia, península en la tierra austral, manuscrito
43

anónimo y no datado , atribuido a su propietario, el Conde de Campomanes (1723-1802). El
anónimo autor propone una malla espacial isótropa una suerte de mundo igualitario y armónico
44

donde se dignifica el mundo del trabajo , configurando un sistema cartesiano extensible al territorio
con la posibilidad de aunar comercio, industria y agricultura en un único modelo de ciudad. Respecto
a la actitud ilustrada del momento, Goyeneche conocía la existencia de estas obras, al menos de la
obra de Bacon, e incluso costea la edición y traducción de otra obra francesa, Economía general de
la casa de campo, traducida en Nuevo Baztán por don Francisco de la Torre y Ocón en 1724 y
dedicada a Juan de Goyeneche, siendo un tratado sobre agricultura que ofrece datos relevantes
sobre la compatibilidad económica entre industria y agricultura, aspecto que contribuye a ilustrar
algunos aspectos implícitos en la concepción de Nuevo Baztán.

41

Algunos historiadores del urbanismo y la historia de la ciudad han tratado como categoría específica las

ciudades nacidas para la industria, a veces analizando su evolución y casuística. Capel, 2005, p. 539-542;
Galantay, 1977, p. 67-86, Lavedan et al, 1982, p. 111-114; García Fernández, 2010, p. 35-40. LAYUNO ROSAS,
A., “Las primeras ciudades de la industria: trazados urbanos, efectos territoriales y dimensión patrimonial. La
experiencia de Nuevo Baztán (Madrid)”, Revista digital, 2013
42

BACON, Francis. La Nueva Atlántida. Estudio introductorio de Emilio G. Estébanez. Madrid: Mondadori, 1988.

43

Algunos historiadores consideran el texto del siglo XVII

44

Ver, LAYUNO ROSAS, A., ob. cit, 2013 y SAMBRICIO, Carlos. Territorio y ciudad en la España de la

Ilustración. Madrid: Ministerio de Obras públicas y Transportes. Instituto del Territorio y Urbanismo, 1991.
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La figura de Jean Baptiste Colbert (1619-1683) cobrará especial interés en el ilustrado
español. Tras ser nombrado superintendente de Edificios y Manufacturas reales en 1664, el ministro
francés emprende un política de activación económica basado en la autosuficiencia. Decide acopiar
las producciones de los estados limítrofes para poder llegar a una economía de autosuficiencia,
impulsando la industria y contratando a obreros extranjeros para iniciar nuevas manufacturas. Su
política dará paso al dirigismo, entendido como la fuerte influencia que ejercita el gobierno sobre los
sectores económicos a través de incentivos para promover prácticas de interés público. Será
impulsor de manufacturas 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 Van Robais en Abbeville (1665) y Sedan.
En España serán varios los ejemplos de nueva planta desarrollados a mediados del siglo
XVIII pero sin llegar a constituir en muchos casos nuevas poblaciones. Algunos conjuntos fabriles
surgen en el medio rural por motivos, como se ha indicado, de proximidad y optimización de las
materias primas y fuentes de energía. Ángeles Layuno especifica 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), a modo de conjuntos que siguen ordenaciones orgánicas,
distribuyendo sus edificios productivos, viviendas y otros equipamientos en diversas cotas adaptadas
a la orografía del terreno. He aquí una de las grandes innovaciones de Nuevo Baztán.

2.2 Parámetros tipológicos en la planificación
territorial-urbana industrial:
A raíz de la creación de nuevas poblaciones en el territorio basado en una política de
autoabastecimiento y enfocadas a un comercio exterior, el estudio sistemático permite extraer
características formales e intelectuales base para el desarrollo de los conjuntos del siglo XVIII y
aplicables a Nuevo Baztán.

Fundación, sociedad y religión
En primer lugar, los principales impulsores de los conjuntos industriales serán propietarios
privados con la pretensión de ascenso social, la afirmación del prestigio personal, la necesidad de
reconocimiento de su linaje dentro de la sociedad.

45

La condición de Goyeneche como promotor

rompe con el esquema tradicional de fundación donde prima la agrupación de personas atraídos por
las condiciones favorables de un lugar, a partir del cual se construye la población. Goyeneche seguía

45

Don Juan de Goyeneche alaba su linaje, la antigüedad de su linaje y sus orígenes hidalgos para avalar su

ascenso social como prueba su obra manuscrita Executoria de la nobleza, antigüedad y blasones del valle del
Baztán, que dedica a sus hijos y originarios (1685).
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los más puros cánones del enriquecimiento capitalista, y sobre todo la doctrina colbertista, cuya
46

doctrina consistía en pagar los salarios más bajos posibles , para rebajar los costos de producción
de los artículos de exportación, inclinándose así favorablemente la balanza comercial y la irrupción
de divisas de oro y plata, fortaleciendo de este modo las arcas del Estado. Por otro lado, la
configuración urbanística busca, con una fuerte impronta paternalista, una mejora del hábitat, del
equipamiento y el espacio público encubriendo en el fondo la búsqueda de la máxima rentabilidad de
la producción mediante el control sistemático de los espacios y tiempos de los individuos, la
homogeneización de las mentalidades, y la racionalización de los itinerarios y los espacios en los que
47

se desarrollaban los procesos humanos y mecánicos .No cabe duda la estrecha vinculación con la
monarquía en esta faceta, postulando una dimensión ilustrada donde se hace patente expresión de
todo para el pueblo, pero sin el pueblo, es decir, facilitar las necesidades básicas de la sociedad pero
sin participación en la vida política.
Atendiendo a factores sociales, ante la alarmante despoblación de las zonas rurales, se
promueve la constitución de conjuntos industriales tal como es el caso de Nuevo Baztán descrito
48

como un sitio despoblado y yermo, como se cita en el Libro de la Fundación . Goyeneche concibe
su empresa como lugar de acogida de los agotes del barrio de Bozate, y que hasta nuestros días
49

constituyen una casta despreciada en el país, según Caro Baroja .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
50

espacial preocupación por extender los conocimientos de los oficios a quien los quisiera aprender .
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

51

o 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.

46

Pese al carácter filantrópico, Eusebio Bartolomé plantea la figura de Goyeneche desde el punto de vista de los

trabajadores. Muchos de los maestros venidos de Europa tuvieron que abandonar el proyecto de Nuevo Baztán
o incluso acabaron en la ruina. Para más información ver BARTOLOMÉ, E, ob. cit, p.84
47

Según Ángeles Layuno Rosas, Danesi analiza las colonias industriales del siglo XIX desde sus supuestos

filosóficos, especialmente el pensamiento de William Morris. DANESI, Silvia. Joy in labour. Casabella Continuità,
1976, nº 414, p. 16-23.
48

CARO BAROJA, J. ob. cit. 1969.

49

MICHEL, F., Historie des races maudites de la France et de l’Espagne, Sevrés, 1846, p.73, en CARO

BAROJA, J., ob.cit, 1969. p. 147
50

El Real Decreto de 1718 asegura que Goyeneche estaba construyendo un Seminario para recoger y educar

muchachos para sus fábricas.
51

Por Real Cédula de 1749 se afirma que la mayoría de los oficiales que hay en los telares de Madrid se han

formado en la fábrica de seda de Nuevo Baztán.
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Ambas clases sociales quedaban sujetas al
fundador de la colonia, manifestado de manera empírica
es la propia configuración urbana, configurando un centro
de poder cuya importancia social es inversamente
proporcional a la distancia en relación al conjunto iglesiapalacio, promoviendo un desarrollo centrípeto dentro del
conjunto. Un ejemplo posterior lo constituye las Salinas
de Chaux (1775) obra del arquitecto francés Claudef.3. N. Ledoux. Proyecto de Salinas de Arc et
Senans, 1775-1779.

Nicolás Ledoux, donde se dispone radialmente los
espacios destinados a la producción bajo el dominio
de su espacio central del espacio destinado al patrón.
(f.3)

Proyecto y territorio
Desde

un

punto

de

vista

técnico,

la

disposición de estas nuevas fundaciones va a surgir
en base a un “proyecto”, tal como se estaba llevando
en la fundación de colonias para los indígenas o el
impulso fundacional en territorio europeo a raíz de los
tratadistas renacentistas. Esta disposición conlleva
implícitas una organización territorial y regional de la
actividad que transformaría el carácter del territorio
tanto funcional como físicamente, buscando una
estrecha relación entre industria y agricultura. Carlos
Sambricio en su obra Territorio y cuidad en la España
de la Ilustración exhibe la anticipación utópica
ilustrada de la figura de Goyeneche en cuanto se
anticipa

a

la

denominada

utopía

ilustrada

estableciendo un espacio de poder definido desde la
52

utilización económica del territorio .
El territorio constituye la principal fuente de
recursos sujeto a una profunda transformación con el
fin

de

extracción

distribución

del

de

materias,

producto

elaboración

manufacturado.

y
La

caracterización del territorio en base a su orografía,
f.4 Desarrollo del territorio.
Combinación de factores.

52

Véase LAYUNO ROSAS, Ángeles, ob. cit., 2013

climatología, hidrología, vegetación y relación con las
poblaciones tanto circundantes como las principales
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capitales, así como los elementos antrópicos, establecen las directrices para la valoración del
emplazamiento en base al fin industrial
En relación a Nuevo Baztán, la topografía del lugar es, por lo general, sensiblemente
horizontal y con escasas ondulaciones. El territorio se ha venido denominando la Alcarria madrileña,
con cotas en torno a los 830-835m frente a los de Madrid que ronda los 650m, proporcionándoles al
lugar unas condiciones climatológicas más suaves en la temporada seca. En la parte oriental, por
efecto del arroyo de la Vega (703m), afluente del Tajuña, se produce un profundo tajo con más de
130m de diferencia respecto a la población de Nuevo Baztán, siendo el accidente geográfico más
característico de la zona. Se puede diferenciar dos medios físicos: por un lado el páramo, una amplia
meseta constituido por encinas y olivos, monte bajo de coscojar y cultivos cerealísticos de secano y
viñedos, donde se encuentra el núcleo urbano en el límite con el valle, con vegetación riparia, olmos,
chopos, sauces, sin formar bosques galería, y escasos productos agrícolas. Los documentos de la
época sitúan la fundación del nuevo núcleo en un páramo próximo al denominado Bosque o Monte
de Acevedo compuesto entre otras especies, de encinas, robles, quejigos, que sería altamente
deforestado como consecuencia de su tala para el suministro de combustible al horno de la fábrica
de vidrio y jabones.
Las Relaciones histórico-geográficas de los pueblos de España, elaboradas entre 1575 y
1580 por orden de Felipe II, proporcionan algunas noticias sobre las poblaciones o villas limítrofes de
Pezuela, Olmeda de la Cebolla (hoy Olmeda de las Fuentes), Ambite, Orusco, y Villar del Olmo,
como el hecho que distaban entre sí de media a una legua, y comunicadas por caminos, existiendo
relaciones históricas entre ellas, muchas basadas en la economía, y que se encontraban en
funcionamiento por entonces puentes, batanes y molinos en las vegas o riberas del Tajuña.

53

La dispersión de los dominios tanto manufactureros como personales de Goyeneche
condicionó la construcción y mejora de caminos, generando una red abarcable desde sus posesiones
en las proximidades del arroyo de la Vega y el río Tajuña así como la conexión con Madrid,
Guadalajara y Cuenca. Uztarriz notifica la construcción de una carretera de Nuevo Baztán a Pozuelo
del Rey, estableciendo un camino directo a la Corte y quitando algún rodeo, con nueva
54

carretera .Dicho camino distaba siete leguas recorriendo las poblaciones de Madrid, Mejorada,
Loeches, Pozuelo del Rey, según puntualiza Tomás López en su Descripción de la provincia de
Madrid

55

Por otra parte, tal como apunta María Ángeles Layuno Rosas, la proximidad de Nuevo

Baztán a Alcalá de Henares accediendo a la vía que constituye actualmente la A2, permitía al
53

ALVAR EZQUERRA, Antonio (Coord.).Relaciones Topográficas de Felipe II. Madrid: Comunidad de Madrid,

CSIC, 1993.
54

UZTÁRIZ, Gerónimo de, Theoria y Práctica de Comercio y de Marina: en diferentes discursos y calificados

exemplares. Madrid: Imprenta de Antonio Sanz, 1757, p. 164-165
55

LÓPEZ, Tomás, Descripción de la provincia de Madrid por don Thomas López, Pensionista de S.M. y de la

Real Academia de S. Fernando, Madrid: Joaquín Ibarra, 1763. Madrid: Edición Asociación de Libreros de Lance
de Madrid. 1988, p. 197
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filántropo cumplir con sus obligaciones de patrono en el colegio jesuítico de Almoncid de Zorito, del
cual era patrono en Mondejár, o al convento carmelitano del Desierto de Bolarque. Nuevo Baztán
queda emplazado en un sitio estratégico para el control totalitario de las posesiones de Goyeneche
tanto en las proximidades al conjunto como en el territorio español.
La red de vías pecuarias, aunque escasa, es trascendente, pues cruza la Senda Galiana
desde el límite de Pozuelo del Rey, al este, hasta la fuente del Rey, al norte y cerca del término de
Corpa. Además discurre un pequeño tramo del cordel del Camino de las Torres. Su proximidad a las
vías pecuarias permitía la rápida obtención de material prima textil para su posterior manufactura.
La dispersión de las manufacturas en el territorio, próximo a sus fuentes de energía y
materias primas, vinculados a las redes de comunicación, refuerza la incidencia de la explotación
económica del territorio. La peligrosidad de las manufacturas, así como su carácter nocivo, potencia
el factor disuasorio de no aglutinamiento de la industria con la consiguiente configuración de un
conjunto industrial y el estudio sistemático de su disposición en el territorio con el fin de no alterar
distintos procesos industriales. Ángeles Layuno Rosas, apoyado por los estudios de González
Tascón sobre fábricas industriales históricas, Tomás López en el Diccionario Geográfico, José Luis
García Grinda sobre Los molinos del Tajuña, describe los dominios hidráulicos de Goyeneche,
abarcando los actuales municipios de Ambite, Orusco y Carabaña, es decir, en las proximidades del
Arroyo de la Vega y al río Tajuña. (l.04.Patrimonio industrial/los molinos de Goyeneche)
Las Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de España
(1787-1800), de Eugenio Larruga, constituyen una fuente imprescindible para conocer el alcance
territorial de la industria de Goyeneche aportándonos datos sobre emplazamientos de instalaciones,
fuentes de energía y red caminera. Además de esta obra, la Theoria y Practica de Comercio y de
Marina de José de Uztáriz (1742), el Catastro del Marqués de Ensenada (1750), así como otras
fuentes del siglo XIX, sobre todo Sebastián Miñano (1826) y Pascual Madoz (1849), paralelamente a
la más fiable y abundante cartografía del siglo XIX, posibilitan una reconstrucción de las instalaciones
industriales ligadas a las fuentes de energía hidráulica en el contexto del paisaje rural de la zona.
De forma gráfica y para no alargar el estudio, Goyeneche configura un tablero de juego n
tablero a partir del cual moviendo las fichas adecuadas supo obtener el máximo beneficio,
determinando un patrimonio industrial, natural y arquitectónico. (l.05. Tablero de juego)
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Constitución formal de conjuntos poblacionales
Tras analizar las características territoriales, clave para la producción manufacturera en base
a sus recursos, se precisa la necesidad de controlar la distribución de las funciones económicas,
industriales y comerciales, concretado en un conjunto urbano y extensible a todo el territorio. Se
constituye, por tanto, la definición en base a un sistema geométrico organizativo.
La concepción del trazado geométrico urbano retoma una
herencia en territorio europeo fortalecido con el trascurso de la historia.
La aceptación del trazado en retícula supone la supremacía de la razón
dentro de la organización social humana. La cultura occidental se basa
en el legado de las civilizaciones clásicas, griegas y romana, fortalecido
por el modelo de habitar las ciudades. Hipodamo en la reconstrucción de
la ciudad de Mileto (IV a.C) inicia el planteamiento urbanístico mediante
el diseño de un sistema en retícula (f.5). 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,
f.5 Trazado de Mileto
según Hipodamo (s.V a.C.)

especialmente en aquellas de origen militar basado en la intersección de
las dos vías principales generadoras, Cardus y Decumanus.
Previo a la constitución de conjuntos industriales,
durante la Edad Media y el Renacimiento surge el
modelo de las bastidas (f.6), expuesto por el geógrafo
56

francés G. Bernad , pequeños núcleos rurales en torno
a ciudades pensados para maximizar la explotación
agrícola

de

un

territorio.

Se

desarrollaron

fundamentalmente en el sur de Francia (Conques,
f.6 Planos de ochos bastidas francesas que
ilustran variaciones sobre un mismo tema: a)
Villeréal, b) Lalinde, c) Castillonnes,d) Eymet,
e) Villefranche-du-Périgord, f) Domme,
g)Beaumont, h)Monflanquin

Monpazier…) fruto del acuerdo entre un señor feudal,
que proporcionaba el territorio, y la corona de Francia,
que proveía la población. El trazado, a priori reticular,
estaba adaptado al territorio, por lo que pocas veces será

regular. Para promover la ocupación, los señores feudales ofrecen incentivos como la parcela
edificable y la posibilidad exclusiva de mercadear en el interior y explotar los terrenos de cultivo.
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 se venía dando en territorio Aragonés y Navarro, ligado al
Camino de Santiago como principal vía comercial. La prominencia del comercio modificará la

56

BERNARD, G. L’aventure des bastides. Ed. Privat, Toulouse, 1993
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consideración religiosa de la plaza mayor, desplazando a la iglesia como elemento centralizador del
plano.
Durante la Edad Media la dimensión teológica cobra
especial relevancia en la constitución del pensamiento medieval e
incluso se llega a promover 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.

57

Es el caso de la propuesta del franciscano Francesc Eximeniç en
f.7 La ciudad ideal por Eximenic

su obra El Crestià (1381-1386) (f.7)
Frente a la utopía católica surge la tendencia renacentista
de carácter humanista donde prima la razón frente a la imposición
mística. El urbanismo siempre fue una cuestión esencial en la
arquitectura del Renacimiento, en base a la arquitectura militar y
ligada a un concepto geométrico. Sforzinda de Antonio Averlino,
58

llamado Filarete (hacia 1400-hacia 1465), y Palma Nova (f.8) de
f.8 Palma Nova, Italia

Vicenzo Scamozzi (1548-1616) son reconocidos como los modelos
renacentistas más reconocidos en el planteamiento urbano
renacentista. La obra de Scamozzi, L’idea della architettura
universale, constituye el último tratado de arquitectura del
Renacimiento, donde se percibe la arquitectura como una ciencia
universal que engloba todos los aspectos de la sociedad. Esta
reivindicación procede del concepto neoplatónico de un cosmos
creado por Dios y ordenado según sus leyes matemáticas y
geométricas. Para los teóricos del Renacimiento, el modelo de este
sistema residía en la Naturaleza. Scamozzi insiste en que deben
reinar el orden y la ragione (razón) en todas las partes de la
construcción, incluso en el decorado, lo que le valió la reputación de
arquitecto prebarroco de tendencia clásica.

f.9 Palacio de Vaux-le-Vicomte
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En la cultura urbanística de los siglos XVII y XVIII se

BIELZA DE ORY, V. “De la ciudad ortogonal aragonesa a la ciudad cuadricular hispanoamericana como

proceso de innovación-difusión, condicionado por la utopía”. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y
ciencias sociales, Universidad de Barcelona, vol. VI, núm. 106, 15 de enero de 2002.
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.Desarrollo de Palma Nova en su libro II, donde se percibe la dimensión sociopolítica del enfoque universalista

de Scamozzi.
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incorporan además de las ideas emanadas del racionalismo filosófico manifestado en el Discurso del
Método de René Descartes (1596-1650). Dicho racionalismo se plasmará con grandes ejes lineales,
perspectivas, elementos radiales, etc., configurando las características formales del barroco junto con
la pretensión de generar un elemento funcional de control del territorio tal como se demostró en el
desarrollo de los jardines franceses promulgado por André Le Nôtre (1623-1700), en especial en el
Palacio de Vaux-le-Vicomte (f.9). El sistema de ejes perspectivos configura una ordenación visual del
territorio, donde no se buscaba la igualdad en su distribución, sino el sometimiento de un territorio o
conjunto de edificaciones a un elemento representativo del poder.
En

cuanto

a

la

organización

de

las

poblaciones, tal como apunta Layuno Rosas, la
constitución formal en ocasiones responde a un
planteamiento

funcional

más

que

a

relaciones

estéticas en ciudades ex novo. En este sentido
destaca

la

ciudad

de

Rochefort

(1665)

(f.10)

emplazado en la desembocadura del río Charante y
f.10 Detalle del plano de la ciudad, puerto y
arsenal de Rochefort (1785)

empleado como arsenal y puerto naval. Impulsado por
el propio Colbert, su trazado en semicírculo irregular
se adapta a la curvatura del río y revela una clara
zonificación en función de las necesidades y usos de cada
parte de la ciudad. Como resultado, los esquemas
teóricos y su valor estético se subordinan a la función que
determina la clara organización de los diversos grupos de
edificaciones.
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Fruto de esta disposición funcional y

ligada a las características territoriales, especialmente
topográficas,
f.11 Desarrollo urbano del interior del recinto
amurallado en Segovia. Los puntos amarillos
indican las principales puertas La estructura
viaria queda definida por la conexión interior de
las puertas.

se

dispondrá

manufacturas

en

el

ordenaciones

orgánicas,

la

territorio

mayoría

de

español,

distribuyendo

sus

reales

siguiendo
edificios

productivos, viviendas y otros equipamientos en diversas
cotas adaptadas a la orografía del terreno.

Establecidos las tendencias europeas derivadas del desarrollo helenístico y romano, el
urbanismo español cuenta con antecedentes basados en el sistema reticular. Frente a la disposición
orgánica de las primeras poblaciones en base a un camino, un río o un elemento de fuerte carácter
59

Lavedan, 1982, p.103-105 para una descripción pormenorizada de la ciudad. Gutkin la emparenta por su

simplicidad y funcionalidad con El Ferrol, 1970, p. 130. Del mismo modo, el barrio de la Barceloneta, trazada por
los ingenieros J. Martín Cermeño y F. Paredes en 1749, revela cómo estos modelos portuarios franceses se
divulgaron tempranamente entre los ingenieros españoles, como ha estudiado Mercedes Tatjer. Tatjer, 1973, p.
48-53. LAVEDAN, Pierre, HUGUENEY, Jeanne et HEURAT, Philippe. L´urbanisme à l´époque moderne. XVIeXVIIIe siècles. Paris : Arts & Métiers Graphiques, 1982.
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topográfico, en la Edad Media se empieza a atisbar los primeros trazados geométricos con una fuerte
consideración al espacio de manzana y los vacíos generadores. La constitución de murallas para la
defensa de las principales poblaciones obligará a generar un trazado rápido y operativo, donde, en la
mayoría de los casos, prima la funcionalidad frente la geometría (f.11). Sin embargo, la distribución
parcelaría responde a una geometría enfatizada en función de los grandes vacíos generados por la
concatenación de las puertas principales de las murallas.
El urbanismo medieval español proporcionó un gran
desarrollo en el sistema de la traza ortogonal. El plano fundacional
60

de Jaca (1076) (f.12, f.13) en función de los fueros donde se apela
por “parcelas iguales para hombres iguales” inicia la andadura del
sistema ortogonal, extendiéndose gracias al camino de Santiago
por España y Francia. Siguiendo este modelo se encuentra Puente
la Reina (Navarra), construido por Doña Mayor de Navarro, o
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), Grañón
(XI) son ejemplos de dicha disposición. En estas disposiciones hay
intención de que la plaza sea el resto de una manzana. La misma

f.12 Jaca, fundada con arreglo al
fuero (1076)

concepción ofrece las Ordinacions de las pueblas mallorquinas de
Jaime II (1267-1327) (f.14)
El modelo regular urbano aparecerá también en la Corona
de Castilla, con especial implicación de Alfonso X el Sabio (12211284). La expansión del sistema en plena reconquista dará lugar a la
constitución de nuevos pueblos y villas basados en un trazado

f.13 Fundación de Villareal
(Castellón) de acuerdo con el fuero
aragonés (1272-1274)

“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. En época de los Reyes Católicos se crearon
fundaciones en damero con plazas intercaladas de variadas
formas y dimensiones, empleándose en empresas de ocupación y
colonización como Puerto Real, Cádiz (1483), o Santa Fe de
Granada (1491), Mancha Real (1537)
Un segundo punto donde enfatizar esta postura castiza
f.14 Petra (Mallorca), fundada según
Ordinacions por Jaime II (1300).
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BIELZA DE ORY, V. ob. cit., 2002

se encuentra en la fundación de nuevas ciudades en tierras
americanas. El proceso de urbanismo regular medieval en la
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Corona de Aragón, tal como reconoce Vicente Bielza de Ory, se traslada al Nuevo Mundo a partir de
la Instrucción de Fernando el Católico en 1513. Las Ordenanzas de las Indias promulgadas por
Felipe II (1573) prosiguen la tendencia del trazado ortogonal con calles rectilíneas, manzanas
normalmente cuadradas y plazas con edificios representativos en posición central, en muchos casos
sin tener en cuenta las condiciones topográficas. Preponderan 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 parámetros castellanos. La complejidad organizativa en un
mismo territorio de indígenas, padres jesuitas, acompañado por un control exhaustivo del territorio y
sus recursos naturales, consiguió una unidad económica independiente favoreciendo un comercio
entre las distintas reducciones.
La formación jesuita de Juan de Goyeneche pudo ser un primer paso
para la gesta de Nuevo Baztán. Ángeles Layuno Rosas y Jordi Oliveras
proponen que el propio Goyeneche pudo ver los planos. Sin duda, esta
opinión es muy factible en la medida que el sistema fundacional responde a
un modelo tipológico, por lo que Goyeneche pudo tener en sus manos una
“aproximación gráfica” a lo que pudiera ser una reducción. La designación de
Francisco Javier como patrono de la fundación, indica, la formación jesuítica y
f.15 Planta del pueblo
de San Ignacio de Mini,
Argentina.

reseña a la fundación americana. (Anexo II)

2.3 Espacio y masa en la concepción
del trazado geométrico:
La concepción arquitectónica de Nuevo Baztán ha de ser explicado a partir de la
consideración del cruce de culturas en la Península ibérica durante la Edad Media que, pese a la
diversidad de culturas, marcará un carácter nacional unitario en medio de dicha diversidad

61

La

cultura española ha recogido el paso de las tres culturas más influyentes: la clásica, la arábigooriental y la cristiana, cuya aceptación en el territorio ha dado lugar a una arquitectura que, lejos de
estar basado en una serie de préstamos extranjeros, han constituido una de las artes más
destacadas en la Historia de España. Tal como afirma el gran arquitecto y ensayista español Chueca
Goitia, la arquitectura es el arte de la forma por excelencia basada en una concepción abstracta. De
esta manera, Nuevo Baztán constituye un ejemplo singular al aunar las nuevas pretensiones
europeas impuestas por la dinastía borbónica con la tradición castiza
En términos arquitectónico, la manifestación del orden geométrico en la disposición de los
conjuntos urbanos no es posible sin sus elementos. En la traza proyectual se define el espacio
“vacío”, configurado por los ejes lineales, en contraposición a los conjuntos edificados (manzanas).
61

CHUECA GOITIA, F., ob.cit, 1979, p.38
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Se estable una correspondencia entre lleno-vacío, es decir, la relación volumétrica (donde interviene
la manifestación arquitectónica de cada época) y la configuración espacial que alcanzará mayor o
menor envergadura dependiendo de la tendencia arquitectónica-urbanística del momento.
Analizando el caso de Nuevo Baztán, posiblemente la peculiaridad del trazado obedece a un
progresivo crecimiento del complejo. Según la evolución histórica, en un primer momento se originó
el palacio con posterior incorporación de la iglesia, generando una fachada asimétrica pero de gran
poder arquitectónico. El palacio suburbano de recreo que acabó siendo señorial, se fundió,
finalmente, con el templo parroquial, conformando una unidad perfecta y sólida desde el punto de
vista arquitectónico. La sobriedad y elegancia armónicas hacen de este conjunto una de las obras
culminantes del Barroco español. El crecimiento industrial se originó en base a la intersección de los
dos ejes principales Norte-Sur y Este Oeste entre 1709-1713. Dicho trazado responde a
planteamientos barrocos: un orden lineal, extensible y abierto que asume los principios cartesianos
en su afán de ordenación racional de la naturaleza prolongable en el territorio a partir de un espacio o
elemento central con un papel representativo y funcional. Fruto de este crecimiento, José Benito de
Churriguera, yuxtapone dos modelos formales y conceptualmente distintos, en los que se evidencia
el carácter dual consustancial al conjunto: el primero, pensado para poner de manifiesto el poder y el
prestigio social de Goyeneche, con el empleo de planteamientos ideológicos muy dentro del espíritu
barroco, ensalzando la imagen del conjunto industrial a su llegada tanto desde el acceso por Loeches
como por su llegada desde las posesiones en el Tajuña, junto con la imposición de una lógica
ordenadora del territorio a través de la geometría; el segundo, posibilita el desarrollo en cuadrícula,
con fines funcionales más acordes con los esquemas racionales de la Ilustración ligados con la
tradición castiza. La retícula a partir de un eje perspectivo permite una ordenación jerárquica tanto a
nivel social como productivo. Sin caer en el trazado a escuadra, Churriguera es capaz de incorporar
la tradición de la línea quebrada en su composición, huyendo de los puras perspectivas axiales
desarrollado por excelencia en los jardines de Le Nôtre en Versalles. Asume la ley de la escuadra
pero sin caer en la repetición, la aridez y la tosquedad.
La yuxtaposición de estos dos sistemas juega a su vez con la disposición de espacios
urbanos abiertos: la plaza. Históricamente, la plaza en el desarrollo urbano castellano quedaba ligada
al emplazamiento de la iglesia. La iglesia se localizaba próxima a una de las vías principales, dejando
a un lado la conformación de una plaza. Iglesia y plaza corrían paralelas a la vía, sin interrumpir en
su trazado. Por otra parte, el desarrollo urbanístico americano, siguiendo el modelo castellanoaragonés, muestra la conformación de la plaza como eliminación de una cuadra dentro del tejido
reticular. El acceso se realiza de forma lateral, a diferencia de los grandes ejes perspectivos de
tradición francesa, donde se concibe la plaza como espacio previo al monumento.
Nuevo Baztán ofrece, sin perder la ortogonalidadad de la trama, la conexión de las tres
plazas que circundan el edificio principal palacio-iglesia, comunicados entre sí diagonalmente a
través de un sofisticado sistema de quiebro, ligado a la tradición hispanomusulmana. En estas tres
plazas se cumplen y disocian todas las funciones que en otros núcleos urbanos españoles confluyen
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en la Plaza Mayor: La principal, o Plaza de la Iglesia, tiene forma de U invertida y desempeña la
misión barroca de realzar la fachada de los edificios principales, cuya vista en perspectiva quedaba
así magnificada al acceder al lugar desde Madrid, asumiendo los ejes perspectivos de trazado
barroco e influencia renacentista. Se configura un espacio de llegada cuya potencialidad ostentará en
la intersección del camino de Madrid con el acceso hacia Alcalá de Henares desde el sur. La plaza
lateral, o del Mercado, cumplía las funciones comerciales propia de tan industrioso sitio, como
evidencian todavía sus lados porticados; y la trasera o Plaza de Fiestas, enmarcaba la fachada
posterior del palacio y alojaba en sus alzados la fábrica de tejidos y diversas viviendas, sirviendo de
escenario para espectáculos y diversiones que contemplaban los habitantes desde las galerías del
piso alto. Siendo la plaza de la Iglesia una expresión puramente barroca por su constitución de eje
perspectivo, la plaza de Fiestas, tan cerrada, a doble altura y con soportales en uno de sus extremos,
constituye la evidencia de la plaza típicamente castellana, cuyo acceso queda oculto por el caserío
colindante. La inversión del modelo emplazando el espacio porticado en la parte superior, ofrece un
mayor carácter privado sin romper la armonía del conjunto. Frente a la configuración axial enfatizada
por los ejes perspectivos de procedencia europea, la tradición prima en Nuevo Baztán, generando
juegos en esquinas y espacios concatenados, tradición hispano-musulmana y observada en obras de
gran trascendencia histórica como La Alhambra de Granada.
En relación al espacio hay que analizar los grandes vacíos adyacentes al conjunto: la huerta
y el olivar. Su cerco los convierte en una manzana más pero de gran dimensión. La visión
perspectiva del conjunto arquitectónico desde estos puntos no deja de pasar desapercibido: el olivar
general fuertes visiones axiales hacia el palacio enfatizado por la ordenación matricial de los olivos.
(f.16) Por otra parte, el huerto constituye un elemento más de carácter pintoresco (atendiendo
definición inglesa del siglo XIX de la modificación del terreno para lograr fines estéticos). La
presencia de la vegetación esconde el palacio, resaltado por sus potentes chapiteles. Las líneas de
cultivo obligan a dirigir la vista hacia el conjunto urbano. Su disposición dentro del trazado urbano
podría intimidar la forma de crecimiento en retícula, a no ser que se postule un nuevo modelo de
crecimiento basado en un sistema radial en las proximidades del Cuarto Lote.

f.16 Perspectiva desde el olivar hacia el conjunto palacio-iglesia.
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f.17 Perspectiva desde el huerto hacia el conjunto palacio-iglesia.

El segundo punto a destacar y el cual facilita la manifestación del espacio es la
caracterización del volumen. La peculiaridad volumétrica de las manzanas, hoy muy alterada por
añadidos sucesivos, junto con su distribución en el conjunto, constituyen una serie de vacíos
interiores que amplían el espacio urbano con la condición de tener un carácter privado. La expresión
volumétrica externa de gran simplicidad geométrica pero de notable variedad y complejidad en su
conjunto, da lugar a una curiosa arquitectura exterior, pudiendo denominarse arquitectura máclica en
palabras de Chueca Goitia. La pureza de líneas ofrece un conjunto que huye de la arquitectura de
masas para conformar una composición pura e ingrávida y, por tanto, ligera. Dicha idea procede de
la concepción del espacio interior frente a la imagen exterior, fruto de la tradición hispanomusulmana,
nacidos de la fusión del arabismo y cristianismo, dando lugar a una sensibilidad o tendencia nacional,
donde la falta de decoración exterior queda contrarrestada por la profusa configuración espacial del
interior. Dicha concepción volumétrica puede ser considerada como antecesora o precursora de la
composición herreriana y sus volúmenes racionalistas, una configuración de volúmenes rotundos y
62

sinceros cuya pasmosa sobriedad tiene siempre la segura armonía de una entidad orgánica .
Se habla, por tanto, de la sinceridad de volúmenes en la arquitectura española. Los
volúmenes rotundos junto con la divergencia formal de las manzanas juegan un peculiar efecto
compositivo al romper con la homogeneidad. El juego de verticalidad y horizontalidad en Nuevo
63

Baztán asume la tradición más castiza , en especial con la visión de las ciudades medievales
castellanas. La visión panorámica de la ciudad cristina tendente a la horizontalidad pero coronada
64

por chapiteles da lugar a una arquitectura de torres (f.18)

f.18 Perspectiva desde la Plaza de la Fragua. El carácter cerrado del conjunto ensalza los chapiteles de la
iglesia
62

CHUECA GOITIA, Fernando, Invariantes castizos de la arquitectura española, Madrid, 1974, p. 107.
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Bonet Correa analiza atendiendo al corpus gráfico constituido por atlas de grabados que en el S. XVII este

planteamiento. BONET CORREA, Antonio. El Urbanismo en España e Hispanoamérica. Madrid: Cátedra, 1991.
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Chueca Goitia asume esta concepción de la arquitectura española, contraponiéndola a la arquitectura

cupulada propia de los países islámicos o centroeuropeos. CHUECA GOITIA, F., ob.cit, 1979, p.74
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El carácter fronterizo de las edificaciones frente a los espacios interiores responde al modelo
de organización espacial de la ciudad-convento, desarrollado en la España del siglo XVII. La ciudad
convento es la ciudad entre tapias, la ciudad interior en contraposición a la ciudad-palacio del barroco
europeo que intentaron implantar los Borbones. Esa concepción espacial se corresponde por dos
percepciones, una espiritual y otra arquitectónica. En un país de fuerte carácter católico el poder de
las órdenes religiosas se convirtió en la imagen de España, configurando el crecimiento interior y
periférico de las ciudades con la creación de nuevos conjuntos, limitando su crecimiento. Por otra, la
constitución de los conventos se organizaba como un conjunto de estancias en torno a un espacio
cerrado exterior, el claustro. La repercusión de este modelo dará lugar al establecimiento de plazas
en el interior de los conjuntos urbanos con la
consiguiente destrucción del trazado medieval. En esta
visión cobra especial sentido el volumen conformado y
la generación de espacios vacíos no percibido desde el
exterior, conformando una unidad conceptual pese a la
individualización

de

cada

espacio

interior

y

la

arquitectura ligada a cada una de ellas, que, sin
embargo, no dejan de pertenecer a un conjunto mayor.
f.19 Detalle del muro del Olivar y la volumetría de las
manzanas generando un eje perspectivo que culmina
en la torre del palacio.

En el caso neobaztanés, el estudio sistemático de
llenos y vacíos permite atisbar el efecto fronterizo de la

edificación frente al vacío de los patios de manzana. Pese a este efecto, Nuevo Baztán no se cierra
en una muralla, aunque el muro perimetral del huerto y olivar puedan generar dicha imagen, sino que
establece una relación con el territorio evidenciado de algún modo en la configuración arquitectónica
de la manzana. (f.19) (l.06 Configuración espacial en origen de Nuevo Baztán)
Atendiendo a la arquitectura civil, ante la multiplicación repetitiva del sistema parcelario de
manzanas igualitarias durante el medievo, Nuevo Baztán ofrece la singularidad de manzanas acorde
con su función y repercusión social, adoptando un carácter palaciego en las proximidades del palacio
que irá derivando en una arquitectura rural en proximidad a las instalaciones agropecuarias, los
terrenos de labranza, huertas y campos de cultivo
tipológicas

66

65

. Las necesidades tanto espaciales como

de cada clase social en base a la jerarquía anteriormente analizada, evita una

composición homogénea a favor de un desarrollo pintoresco, encauzado, quizás, a un mejor
reconocimiento visual. En palabras de Antón Capitel, la tipología conlleva la definición de aquellos
65

BLASCO, 1981, 1984, p. 647-648.
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En relación a la tipología edificatoria Aldo Rossi propone analizar los monumentos como elementos primarios

de la estructura urbana e identificando la constitución tipológica como configuración esencial de los tejidos
residenciales que conforman la ciudad física. El estudio del tipo supone examinar la estructura cierta delos
hechos edificatorios preexistentes, aquella que construyó la ciudad como conjunto material, y de la que la
imagen es una cuestión derivada. ROSSI, Aldo, La arquitectura de la ciudad, 1966, octava edición, 1922 Ed.
Gustavo Gili, España.
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que construyó la ciudad como conjunto material y de la que la imagen es una cuestión derivada .
Esta definición podría ser del todo cierto si el conjunto naciese por un proceso espontáneo. Sin
embargo, la firma de Churriguera se lee en todo el proyecto, tanto en la arquitectura doméstica como
en la arquitectura palaciega, propugnando los elementos propios de la arquitectura castiza:
cubicidad, planitud, encuadramientos, proporciones cuadradas, decoración colgada en medio de
grandes silencios de muro. Nuevo Baztán es el resultado de la tradición castiza, junto con los
conocimientos Barroco europeo, concretamente italiano, tal como se afirmó en el análisis sobre la
figura de Churriguera.
En la arquitectura de Nuevo Baztán puede encontrarse
ejemplos predecesores que permitan entablar una mayor
relación con

la

tradición castiza.

Resulta

indudable

la

repercusión de la obra de Herrera en la conformación
arquitectónica de España. Siguiendo los cánones italianos, el
legado de Juan de Herrera ofrece la constitución de una
f.20 Palacio del Duque de Lerma, Lerma
(Burgos)

arquitectura sobria con un deseo de expresar el poderío de
Juan de Goyeneche en una faceta tanto civil como religioso.
En un primer punto, la arquitectura palaciega no olvida la
disposición en base a un cuadrado con patio interior rematado
por dos torres, tipo repetido en modelos españoles como en El
Escorial (Juan de Herrera, finales siglo XVI) Palacio ducal de
Lerma (Francisco de Mora, siglo XVII) (f.20), Casa de la Villa de

f.21 Casa de la Villa (Madrid)

Madrid (Juan Gómez de Mora, segunda mitad del siglo XVII)
(f.21), así como ejemplos europeos: Proyecto para el Palacio del
Louvre, (Bernini, segunda mitad del siglo XVII), y el proyecto
definitivo obra de Le Vau y Mansart a finales del siglo XVII.
Incluso los proyectos de renovación de la nueva dinastía sobre
los palacios reales previos, mantendrá este carácter compositivo

f.22 Plaza Mayor de Madrid

aunque atendiendo a un gusto más francés. Un caso particular
es el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso (Segovia) (f.23),
el cual, según el estudio realizado por el catedrático Javier
68

Ortega , demuestra la configuración inicial de planta cuadrada
remata con cuatro torres en sus extremos, siguiendo el modelo
herreriano de El Escorial.
No hay que olvidar la conformación de espacios públicos
f.23 Palacio Real de San Ildefonso

67
68

formalizados en plazas mayores, cuya simplicidad, rígida

, CAPITEL, Antón, El Tapiz de Penélope p.31
ORTEGA, Javier, Estudio gráfico sobre el origen del Palacio de La Granja. Universidad Politécnica de Madrid.
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composición y remate por torres en sus esquinas o en una parte central enfatizando el ayuntamiento,
marca un carácter puramente castellano. Destaca en este sentido la propuesta de la Plaza Mayor de
Toledo y la de Madrid (f.22), ambas del Juan de Herrera.
En cuanto a las edificaciones con un carácter más
doméstico, cabe enfatizar las edificaciones que conforman la
plaza de Fiestas en su aspecto exterior en relación a las Casas de
Oficios de El Escorial (f.24), salvando las escalas. La disposición
de elemento en peine configuran una relación entre interior y
exterior, sigue el modelo de la cartuja en el ámbito denominado de
obediencia, constituido por
f.24 Plano del Conjunto del
Monasterio de El Escorial, Juan de
Herrera (S.XVI)

el conjunto de dependencias

destinadas a la residencia y al desarrollo de las actividades
agropecuarias, artesanales o domésticas de los hermanos (f.25).
Por otra parte, el desarrollo de las Manufacturas reales
durante el siglo XVIII será la progresión de los planteamientos
compositivos herrerianos iniciados en el Real Ingenio de Moneda
de Segovia, tanto a nivel intelectual como arquitectónico. La
carencia de documentos de época que permitan atestiguar la
disposición arquitectónica de las manufacturas, plantea el análisis
en base a la abstracción de las construcciones actuales, eliminando

f.25 Plano de la Cartuja de
Miraflores (Burgos)

los añadidos históricos que han dejado de sucederse alterando
gravemente la imagen del conjunto. En base a dicha abstracción, la
composición arquitectónica responde a los criterios herrerianos de
sobriedad, planitud y masividad corpórea cuya primera aplicación a
un conjunto industrial lo encontramos en el Real Ingenio de Moneda
de Segovia, cuya traza es obra de Juan de Herrera. En el apartado
siguiente

se

morfológicas

analizará
como

en

detalle

tipológicas

que

las

características

supone

esta

obra

tanto
tan

desconocido en el panorama preindustrial español.
En cuanto a la arquitectura religiosa, el artista madrileño asume la
tradición compositiva europea sin olvidar los planteamientos
f.26 Planta y sección de la Iglesia de
Il Gesú (1568), Roma. Jacopo
Vignola y Giacomo della Porta.

castellanos. Sin duda, la Iglesia de San Francisco Javier es un
guiño a la obra de Jacopo Vignola y Giacomo della Porta en la
Iglesia de Il Gesú, iniciada en 1568, prototipo de templo barroco de

la contrarreforma (f.26). Su crucero corto en contraposición a la longitunalidad de la nave, el carácter
central que acapara la cúpula enfatizando la verticalidad del espacio, las capillas laterales… e incluso
la sensación de cueviforme que adquiere la cabecera al generarse un cuarto de cúpula en la
cabecera, adquieren en el proyecto de Churriguera un carácter simbólico pero enfatizado con
elementos tradicionales junto con juegos personales. ¿Hasta qué punto la obra de Churriguera está
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influenciada por las tendencias europeas más que la
tradición castiza? Observando obras sincrónicas parece
obvia la transcendental influencia del impulso castellano y
su tradición. La Iglesia de San Esteban Protomartir, en la
localidad madrileña de Torrejón de Velasco, (f.27) ofrece
esta dualidad conceptual. Ampliada en la primera mitad
del XVII, la constitución tanto en planta, sección
longitudinal y transversal se asemeja a la Iglesia de San
Francisco Javier. Los motivos decorativos no dejan de
reforzar esta idea al emplear ambas iglesias una
decoración siguiendo modelos compositivos geométricos
sencillos que evocan asimismo lacerías moriscas, y la
misma decoración abstracta basada en recuadros y
encasamentos permitiendo organizar el espacio, con la
idea de división del espacio existente hasta alcanzar la
unidad conceptual, semejante al arte hispanomorisco. En
este sentido, Churriguera se separa de las tendencias
Europeas, motivados en aquel tiempo por una decoración
más orgánicas, sin pretensiones geométricas. Se configura
un barroco con énfasis a enmarcar techos y bóvedas,
f.27 Sección longitudinal, planta y sección
por crucero de la Iglesia de San Esteban
Protomartir Torrejón de Velasco, Madrid.
(ampliación de nave longitudinal en
mediados del siglo XVII)

dando una sensación de espacio cubierto, cerrado,
reivindicando el sentimiento de espacio cueviforme propio
de la arquitectura árabe. Por otra parte, la concreción de la
decoración en puntos singulares sigue una tendencia

iniciada en el arte medieval enfatizando la tendencia de llevar al exterior una copia analógica del
retablo mayor. En Nuevo Baztán, escultura y arquitectura se funden alcanzando un carácter
sensacional dentro de las artes españolas del momento. (l.07. Planta, sección y alzado de la Iglesia de
Francisco Javier, Nuevo Baztán)

69

No hay duda que el arquitecto hizo de Nuevo Baztán un lugar de experimentación formal y
compositiva cuyos resultados se verían en sus obras posteriores en Madrid, especialmente en el
palacio urbano del propio Juan de Goyeneche en la calle Alcalá, que actualmente alberga la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Esta obra barroca fue un foco de gran influencia en toda
la comunidad de Madrid y en algunos parajes de la cercana Guadalajara. Por ello, muchos de los
palacios contemporáneos al palacio de Nuevo Baztán se asemejan tanto a esta construcción. Entre
ellas podemos destacar el Palacio de Goyeneche en Illana y el Palacio de los Cogolludo en Tendilla.
Sin duda, resultaría preciso un estudio más exhaustivo de los planteamientos geométricos,
proporciones y relaciones espaciales ligados a parámetros arquitectónicos, estudio en el cual el
69

Los documentos han sido desarrollados para planteamientos de mejora del conjunto. Se acompaña con la
documentación de la iglesia elementos propuestos.
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conjunto palacio-iglesia sería el principal exponente con especial repercusión a todo el conjunto
urbano. No hay que olvidar que este estudio se basaría en las unidades de medida propias de la
época, no empleando el sistema métrico contemporáneo.
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2.4 Oportunidades industriales durante el reinado de la
Casa de Habsburgo
Tras la concepción de los parámetros tipológicos de los conjuntos industriales y la
repercusión de los componentes castizos en la configuración de Nuevo Baztán, resulta trascendental
determinar la situación industrial de España durante el reinado de la Casa de Austria. La industria
manufacturera se impulsaba en determinados puntos de la península. Sin embargo, la actividad
industrial tal como hoy en día la conocemos no había logrado un proceso de desarrollo factible ya
que se basaba en una actividad puramente artesanal que, de algún modo, Nuevo Baztán asimiló. El
proceso manufacturero consistía en la transformación de materias primas sin llegar a completarse el
proceso en la misma instancia.
En comparación con los desarrollos industriales
del siglo XVI-XVII, el Real Ingenio de Moneda de
Segovia (1583) (f.28) supuso una revolución en el
entendimiento de los procesos industriales y en la
configuración de un conjunto industrial. Se puede
señalar que el Real Ingenio, impulsado y costeado de
por el propio Felipe II, marca el inicio de la configuración
arquitectónica de los conjuntos industriales bajo la
f.28 Entorno del Real Ingenio de Moneda de
Segovia (1583)

impronta de Juan de Herrera. La sobriedad del
70

“architecto” en el sentido italiano del término , plantea
por primera vez la resolución de un problema tipológico
ligado a la arquitectura industrial, en concreto a la de un
edificio para la fabricación de moneda junto con la idea
de magnificar el poder del monarca y lograr la
modernización en todos los aspectos de la ciencia del
71

país . Esto se traduce en la configuración de un edificio
f.29 Perspectiva desde las Huertas de San
Marcos. Postal de principios de siglo XX

de nueva planta capaz de dar respuesta a las
necesidades planteadas en base a un proyecto

72

, a

diferencia de las cecas predecesoras, la gran mayoría
instaladas en edificaciones preexistentes.

70

ALONSO RUIZ, Begoña, Juan de Herrera, Tantín, Madrid, p 12

71

ALONSO RUIZ, Begoña, ob.cit., p. 5

72

No se ha hallado las trazas originales de Herrera, aunque se tiene constancia de una carta de Juan de Herrera

en la que informa que ha trazado el plano del nuevo Ingenio. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 151, fol.7 con fecha de
2-noviembre-1583.
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Según

las

descripciones

de

viajeros

y

la

documentación histórica, el Real Ingenio contaba con
espacios de cultivos en ambas riberas y sus trabajadores
vivían dentro del recinto fabril (f.29). Por tanto, el Real
Ingenio, obra iniciada en 1583, no ha de entenderse
únicamente como una mera instalación fabril, sino como un
f.30 Disposición del Patio de Arriba
conformado por las edificaciones
perimetrales.

asentamiento industrial con actividad agrícola en sus dominios
territoriales colindantes y que albergaba a sus trabajadores en
sus propias instalaciones, localizado extramuros y junto a su
principal

fuente

de

energía,

el

río

Eresma.

Como

consecuencia, se convierte en un organismo autosuficiente con
un régimen jurídico propio

73

, siendo uno de los primeros

ejemplos de relación entre industria y asentamiento de la
población dentro de un recinto o un espacio con cierto carácter
f.31 Disposición del Patio de Arriba
conformado por las edificaciones

urbano.

Herrera introduce en Segovia esquemas de la “ciudad utópica”, sobre todo con respecto a los
conceptos de “higiene social” y “calidad de vida”. Es decir, se trata de un complejo fabril donde las
teorías utópicas de bienestar humano están presentes en una doble vertiente: un aislamiento total del
resto de la ciudad, además de por motivos de seguridad, para evitar lo que es realmente una
actividad molesta para el conjunto de los ciudadanos; y por otro lado, este bienestar se aplica
igualmente al conjunto de los trabajadores y oficiales que integra el personal de la fábrica, los cuales
poseen las instalaciones básicas necesarias para un óptimo desarrollo de su vida profesional y social
dentro del recinto disponiendo sobre cada uno de los talleres las habitaciones correspondientes al
técnico.
Tras comentar los principios ideológicos, el estricto régimen jurídico y los condicionantes del
emplazamiento, es necesario detallar cuestiones arquitectónicas que permitan la materialización de
dichos conceptos. En el caso segoviano, el proyecto herreriano responde a cuestiones de eficacia,
habitabilidad y seguridad. La disposición extramuros de la ciudad facilitaba la construcción de una
planta de gran tamaño que tendría diferentes departamentos para cada uno de los procesos
industriales según una lógica progresión del trabajo, consecuencia directa de la creación de un
sistema departamental dentro de una nave longitudinal. Su materialización viene determinado por
dos elementos arquitectónicos: el patio, distribuidor de la actividad industrial y comercial; y la muralla,
constituido por la propia edificación dotando de protección al recinto. Ambos elementos combinados

73

En 1592 Felipe II dicta una Ordenanza para el gobierno de la Casa de Moneda. Véase MURRAY, Glenn, El

Real Ingenio de la Moneda de Segovia, “fábrica industrial más antigua, avanzada y completa que se conserva de
la humanidad”, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Segovia, Segovia, 2008, p. 64
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entre sí permiten un funcionamiento eficaz con un alto grado de seguridad

74

. La relación

arquitectónica lleno-vacío entre patio y edificación marca la actividad del conjunto. Herrera proyecta
tres patios: el patio de Arriba, ligado a actividades comerciales, el Patio de Abajo y el Patio de
Canales, estos dos últimos vinculados al proceso industrial (f.30, 31) El patio configura el elemento
arquitectónico que permite comparar la actividad industrial con un espacio doméstico, donde se
conjuga lo privado y lo común y en torno al cual gravitan las partes menores del conjunto. Como
modelo de esta disposición encontramos los castillos europeos, al estar conformados por un espacio
central cercado por construcciones perimetrales constituyendo el principal elemento defensivo.
Como conclusión, el Real Ingenio de Moneda de Segovia se adelanta medio siglo a los
planteamientos colbertianos y, por consiguiente, a la fundación de Nuevo Baztán, considerado como
el primer conjunto urbano industrial de la península. Ambos conjuntos industriales han de entenderse
con matices, sin embargo, los planteamientos motivan a la consideración del Real Ingenio como uno
de los posibles ejemplos precursores de Nuevo Baztán.

74

La carencia de uno de ellos motiva la inseguridad de sus habitantes y la posible pérdida de material, como

sucedió en la ceca de Ciudad de México. El primer edificio ocupado por la ceca de México era de adobe e
inseguro y posiblemente sólo con capacidad para fundir metales preciosos y acuñar a martillo. Aquel edifico no
era ni lo suficientemente amplio, ni sus construcción de la solidez necesaria para proteger los caudales que en él
se guardaban. En alguna ocasión las delgadas paredes fueren horadadas y bastante plata fue sustraída.
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3.

Evolución de Nuevo Baztán
Innovación y estrépito fracaso

Puesto en valor los planteamientos tipológicos, ejemplos y características del conjunto
industrial de Nuevo Baztán, parece oportuno destacar los motivos del fracaso de Nuevo Baztán y la
herencia intelectual aportada tanto por Goyeneche como por José Benito de Churriguera.
3.1 Experiencia y decadencia
Sobre las causas de la crisis de esta empresa se ha debatido ampliamente desde el mismo
siglo XVIII. Ángeles Layuno Rosas argumenta la convergencia de varios motivos: la presión ejercida
por la competencia internacional, unida a la propia competencia de las fábricas nacionales; el fracaso
de un sistema de producción posiblemente próximo a lo artesanal y de unos planteamientos
económicos pronto superados por otros más avanzados; los sucesivos problemas técnicos y
obstáculos en la puesta en funcionamiento de los hornos de la fábrica de cristal; la escasez de
combustible, al consumir y agotar las materias primas de los bosques cercanos para alimentar el
horno de la fábrica de vidrios, y también, por qué no, la dificultad y precariedad de las
comunicaciones entre algunos puntos, así como su posición intermedia entre las rutas radiales que
desde Madrid se dirigían a los litorales. Sin embargo, la asimilación del pensamiento ilustrado sobre
el necesario y urgente impulso de la industria y el comercio por parte del Estado, se materializaron en
España en la creación de Reales Manufacturas y otras experiencias productivas, que serían
controlados en régimen de monopolio, supuso el factor determinante para la supresión de las Reales
Cédulas que mantenían vivo el proyecto de Nuevo Baztán. A causa de su estancamiento económico
acentuado por la cancelación de los beneficios fiscales, Nuevo Baztán ha subsistido gracias a una
economía de autoabastecimiento basado en la actividad agrícola.
Resulta trascendental el análisis geográfico de las nuevas manufacturas y la disposición de
las principales vías de comunicación. La disposición geográfica de Nuevo Baztán entre las carreteras
75

nacionales N-II y N-III, inaugurado en 1753 , y ajena a los principales ejes de conexión con el este y
sur de la península desplazaron a Nuevo Baztán de las nuevas vías de comunicación. La disposición
de las reales manufacturas por parte de los monarcas emplazadas próximas a las vías de
comunicación y en las inmediaciones de la capital, principal consumidor de los productos
manufacturados, supuso el fin definitivo de un mercado nacional. Como se ha comentado, la pérdida
de competitividad y la supresión de los beneficios fiscales aceleraron el declive de Nuevo Baztán.
(l.08. Relación geográfica de las Reales Manufacturas)

75

La organización del territorio en base al sistema de carreteras contaba con antecedentes previo a la mejora

del establecimiento de las carreteras nacionales.
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3.2 La herencia intelectual de Goyeneche
La empresa iniciada por Goyeneche será continuada por sus herederos hasta el fin de la
actividad industrial, siendo sustituido por la actividad agrícola. Sin embargo, pese a su efímera
existencia en el ámbito industrial, la trascendencia de la nueva población constituyó un modelo
ilustrado tendente a las mejoras desarrolladas en el siglo XVIII y XIX.
Dentro del ámbito social y económico, el establecimiento de la industria y la educación como
modelo impulsor de la economía, atisba los indicios de una mejoría de la economía, especialmente
en el ámbito de la formación del trabajador. Plantea el deseo del hombre culto por conocer, formar y
entender la naturaleza como parte intrínseca a su ser, es decir, la necesidad del hombre de
anexionarse a un medio el cual intenta dominar. La escisión del territorio es base a las necesidades,
así como la conformación de un conjunto urbano organizado según funciones sociales y económicas,
buscando el máximo aprovechamiento de la naturaleza.
Pese a su efímera existencia en el ámbito industrial, Nuevo Baztán entra a formar parte de la
tradición urbano-arquitectónica española, constituyendo un ejemplo destacada en la conformación de
futuros conjuntos tanto industriales (en menor medida) como la constitución de nuevas poblaciones
No obstante, desde el punto de vista urbanístico las industrias del siglo XVIII en contadas ocasiones
produjeron grandes transformaciones urbanas y edificatorias en las poblaciones ya existentes, siendo
76

también muy escasa la creación de poblaciones de nueva fundación de relieve . La repercusión de
las reducciones jesuíticas siguiendo planteamientos urbanísticos castizos, junto con el influjo de la
orden impulsará en la huerta de Murcia en 1734 por el Cardenal Belluga las “Pías fundaciones”, con
repercusión en los proyectos colonizadores de Fernando IV y su ministro Ensenada y las
emprendidas por Carlos III en Andalucía desde 1767

77

de la mano de Pablo de Olavide. Resulta

trascendental pararse a analizar las pretensiones de este ambicioso proyecto cuyo resultado no deja
de ser fuente de crítica entre los historiadores.
Con gran parecido a la figura de Goyeneche, Pablo de Olavide (1725-1803) fue un intelectual
ilustrado, criollo peruano e hijo de un emigrante navarro. Su carácter de intelectual fue fruto de
conflictos con la Santa Inquisición, siendo condenado al final de su vida. Ocho años estuvo el
peruano entre Francia, Italia y Madrid, comprando libros y cuadros, filosofando en los cafés y
trabando amistad nada menos que con Voltaire. La carencia económica y la poca competitividad de
76

García Fernández, quien ha estudiado estas nuevas poblaciones industriales creadas en el siglo XVIII,

analizando la relación entre implantación industrial y la repercusión de la industria en la transformación urbana
de la estructura urbana existente. GARCÍA FERNÁNDEZ, José Luis. Urbanismo español e iberoamericano 17001808. Madrid: Ministerio de la Vivienda. Secretaria General Técnica, 20, p. 269-317
77

Estas experiencias colonizadoras se sitúan como antecedentes de otras poblaciones creadas ex novo ligadas

a fenómenos de repoblación y reactivación económica por parte de las políticas ilustradas españolas de la
segunda mitad del siglo XVIII, como los proyectos impulsados por Carlos III en Andalucía desde 1767, dirigidos
por Pablo Olavide, y sus precedentes del Ferrol y la Barceloneta planificados en el reinado de Fernando VI.
SAMBRICIO, 1991, 122-130. Véase LAYUNO ROSAS, Ángeles, ob. cit., 2013
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España en Europa motivaron el desarrollo de plantear una solución basada en el resurgir del campo.
En este sentido, las ideas de Olavide pudieron plasmarse a pequeña escala en un experimento
urbano, social y económico que le permitiría levantar de la nada una sociedad agrícola perfecta a la
luz del pensamiento ilustrado: las Nuevas poblaciones de Sierra Morena. Las Nuevas Poblaciones
fueron la gran empresa utópica de la Ilustración española, un proyecto de ingeniería social que había
de servir de modelo a todas las comunidades rurales del país. Los principales objetivos del proyecto
fueron asegurar las vías de comunicación entre Madrid y Sevilla a su paso por Sierra Morena, lugar
de vandalismo y pillaje; repoblar un territorio baldío y la creación de una sociedad rural ejemplar para
impulsar nuevas empresas en el territorio español. En este sentido, los objetivos se encuadran dentro
de los ideales del reformismo borbónico. Sin embargo, sus resultados económicos no fueron
precisamente ejemplares: las malas cosechas se impusieron a las buenas y la percepción industrial
quedó abocada a la desaparición al primar la explotación agrícola.
Las Nuevas Poblaciones constituyen un fiel
reflejo de la influencia europea en la configuración
urbana. Tal como señala Chueca Goitia, con la llegada
de los Borbones se produce una transformación del arte
español que nos aparta de nuestra herencia castiza,
f.32 Montizón, Jaén.

imponiéndonos

otras

maneras

forasteras

78

.

La

disposición geométrica en base a ejes lineales y
espacios abiertos será una constante en la fundación de
nuevas poblaciones, tales como Aldea de Venta de
Santos, Aldeahermosa, Montizón (f.32), Aldea de la
Cruz, Población de Aldeaquemada (f.33), Población de
f.33 Aldeaquemada, Jaén.

las Navas, La Carolina (1767)

El concepto de conjunto industrial en un entorno no urbano empezará a ser una constante
tanto en el pensamiento ilustrado como en los desarrollos urbanísticos de finales del siglo XIX,
muchos de los cuales constituyeron verdaderas utopías pero que recogen la tradición preindustrial,
tanto en su dimensión territorial, social como económica.
Tony Garnier ofrece en su obra Une Cité industrielle: Étude pour la construction des villes.
(Una ciudad industrial: Estudio de urbanismo) un proyecto ideal, meditado y concebido en todos sus
detalles, de una moderna ciudad industrial, un modelo de reforma frente a la anarquía sin plan del
crecimiento urbano industrial del siglo XIX. El principio más importante es la división de espacios por
funciones: trabajo, vida social y vivienda Concibe la ciudad industrial como una ciudad abierta y con
muchos espacios verdes sin espacios urbanos cerrados, basado en una red de calles ortogonales,
que delimitan los bloques de tamaño regular. La ciudad industrial de Garnier no sólo quería ser un
modelo técnico, en base al corpus teórico de los modelos social-arquitectónicos de los socialistas
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CHUECA GOITIA, ob. cit., 1979 p.124
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utópicos como Charles Fourier (1772-1837) o Robert Owen (1771-1858), si bien estaba directamente
inspirada en los ideales socialistas de Jean Jaurés y en la ciudad ideal que Emile Zola plasma en su
novela utópica-socialista Travail (1900)
El modelo de la Ciudad Industrial de Tony Garnier proporcionó una importante inspiración
para la Carta de Atenas del urbanismo moderno, aprobado en 1933 en el CIAM (Congreso
Internacional de Arquitectura Moderna) gracias al artículo escrito por Le Corbusier en la revista
L’Esprit nouveau. Del mismo modo, los desarrollos urbanísticos del genio suizo serán deudores de
las ideas de Garnier.
Por otra parte, la visión idealizada de la ciudad jardín con la conjunción de las ventajas de la
ciudad y el campo (town-country) desarrollado por Ebenezer Howard (1850-1928) To-morrow: a
Peaceful Path to Real Refor Londres, 1898), recogen la idea de aunar hombre y naturaleza en un
único ser, buscando un modelo sinérgico de explotación sostenible del territorio.
Por lo tanto, el urbanismo ha seguido una tradición constante pretendiendo en todo momento
la mejora de la calidad de vida del ser humano. Nuevo Baztán constituye un modelo siguiendo las
tendencias europeas y la incorporación de parámetros castizos, consiguiendo un ejemplo único en el
desarrollo urbano e industrial de la historia urbanística española.
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4.

Nuevo Baztán

Paisaje y patrimonio
Anotaciones sobre la valorización del paisaje

La contemporánea consideración del paisaje tanto en el ámbito natural como en los
conjuntos urbanos plantea la necesidad de considerar Nuevo Baztán como la transformación del
territorio en origen en base a unos fines productivos ligados a una activada industrial. Sin embargo,
las connotaciones del término paisaje impiden actualmente una estimación totalitaria del paisaje
industrial asentada en un territorio. La reciente tendencia de valorización del patrimonio se centra en
el monumento, lejos de la postura de compromiso no sólo con los avatares de su historia, sino
también al margen de la relación y la incidencia de su entorno a lo largo del tiempo, en este caso, el
legado de Juan de Goyeneche no sólo en Nueva Baztán, sino el territorio este de la Comunidad de
Madrid. Bajo este punto de vista, la defensa del entorno resulta elemental tanto para la valoración del
edificio monumental como la puesta la valoración intrínseca de las arquitecturas menores y de los
conjuntos urbanos y su repercusión en el territorio, principio ya establecido en la Carta de Atenas
(1931). El Convenio Europeo del Paisaje (2000), concibe paisaje cultural como cualquier parte del
territorio tal como la percibe la población, y en especial el paisaje urbano, resultado de la acción y la
79

interacción de los factores naturales y/o humanos . A su vez, establece directrices de la política
europea embaucados en alcanzar un desarrollo sostenible en base a una relación equilibrada y
80

armoniosa entre las necesidades sociales, económicas y el medio ambiente .De ahí que la Carta de
Florencia establezca la definición de “objetivo de calidad paisajística”, “protección de los paisajes”,
“gestión de los paisajes” y “ordenación paisajística”. La Recomendación Historic Urban Landscape
(2011) acota la definición de conjunto histórico, entendiendo la ciudad como un conjunto vivo
compuesto de sistemas urbanos que incluyen la percepción, la relación de los habitantes, la
materialización…Se tiende a la unidad del paisaje, un sistema global dinámico, resultante de una
estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que trasciende la noción de
81

“conjunto” o “centro histórico” para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico .
Dicho planteamiento sólo se alcanza si no se aísla el área patrimonial del resto del conjunto urbano,
y por otro lado, integrando en la gestión del conjunto urbano histórico los aspectos territoriales,
ambientales, económicos y sociales. Atendiendo a estas consideraciones internacionales, el proceso
para la puesta en valor del bien patrimonial es la identificación y valoración del cual está constituido
el patrimonio, así como las novedades, herencia y legado propiciado por el bien. Como resultado se
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UNIÓN EUROPEA (2000) Convenio Europeo del Paisaje., art.1.
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Introducción del Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 20 octubre 2000)
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UNESCO (2011): Recomendación sobre paisajes urbano histórico, 2011, art 8 The historic urban landscape is the urban

area understood as the result of a historic layering of cultural and natural values and attributes, extending beyond the notion of
“historic centre” or “ensemble” to include the broader urban context and its geographical setting.
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ha de garantizar medidas de sensibilización, formación y educación con el objetivo de potenciar la
calidad paisajística.
La consideración patrimonial del paisaje no ha de entenderse como un ente inmóvil, ya que el
cambio es inherente al paisaje. Se ha de compatibilizar aquellas actividades que permitan el
progresivo desarrollo de la vida sin alterar su configuración. De ahí se desprende la concepción de
paisaje cultural como mezcla armonioso de la acción de la naturaleza y la acción humana, otorgando
al territorio una unidad interna constituida tanto por el proceso creativo y la realización física del
82

trabajo, como por el efecto del paso del tiempo donde es posible diferenciar cada una de las piezas
que lo conforman, pero sin las cuales no es posible tener un elemento totalitario.
El paisaje es una herencia que, en base a un criterio de sostenibilidad

83

, ha de ser

preservado. Nuevo Baztán debe enfocar su patrimonio a la recuperación de la idea del lugar y de la
actividad primigenia con el fin de reforzar su identidad y reivindicar su importancia histórica. Sólo en
este sentido y con la interacción de sus moradores es posible componer un ente unitario, evitando el
continuo abandono y descuido del patrimonio tanto construido como natural al no entender su
importancia histórica. Sociedad, medio ambiente, paisaje y patrimonio deben dirigirse a un punto en
común con el fin de proteger el legado de Juan de Goyeneche. Un todo coherente cuyo equilibrio y
carácter específico dependen de la síntesis de los elementos que lo componen y que comprenden
tanto las actividades humanas como los edificios, la estructura espacial y las zonas circundantes. Así
pues, todos los elementos válidos, incluidas las actividades humanas tienen en relación con el
84

conjunto, un significado que procede respetar . Así, finalmente se logra la consideración del paisaje
como patrimonio cultural, resultado y reflejo de una interacción prolongada a través de diferentes
sociedades entre la naturaleza, el medio ambiente físico y el hombre.
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Carta de Nara, 1994
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El Informe Bruntland (1987) entiende el término desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las necesidades

actuales sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades, estableciendo la
dicotomía entre cambio y desarrollo, implicando la mejora de la calidad de vida dentro de los límites de los ecosistemas.
Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, 1987.
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ICOMOS (2011) Principios para la salvaguardia y gestión de las poblaciones y áreas urbanas históricas, Carta de la Valetta.

Desarrollo del concepto en los puntos 2 y 3
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Conclusión

Atendiendo al desarrollo del presente trabajo de investigación, no queda más que enfatizar
sus puntos más distinguidos en aras de revalorizar el legado de Juan de Goyeneche.
En primer lugar, la interacción de los tres personajes protagonistas de esta historia, Felipe V,
José Benito de Churriguera y el propio Don Juan de Goyeneche constituye los cimientos para su
desarrollo, cada uno destacando en su área, cuya aportación marcará futuros planteamientos tanto a
nivel económico, social como artístico.
Seguidamente, la herencia del ilustrado navarro no parte de cero, sino que asume la tradición
más castellana junto con los planteamientos más revolucionarios de la Europa del siglo XVIII,
convirtiendo a Don Juan de Goyeneche en un precursor del pensamiento ilustrado desarrollado por
los Borbones. El análisis de los parámetros tipológicos que posibilitaron el desarrollo de los conjuntos
industriales no deja de reivindicar el carácter innovador de Goyeneche, así como su visión totalitaria
dentro de una postura puramente capitalista. La aportación de Churriguera muestra la materialización
de los ideales de Goyeneche. Su carácter artístico, no ha dejado de ser criticado por historiadores y
expertos del arte, reivindicando el papel clásico de la arquitectura, sin atisbar la contribución al arte
español de Nuevo Baztán. La aportación del artista madrileño sigue con la más pura esencia del arte
español. Por un lado, la arquitectura del conjunto muestra una arquitectura de autor que logra un
atractivo acuerdo entre historia y modernidad, potenciando el viejo ambiente y enriqueciendo las
antiguas maneras de vivir, mezcla de la tradición y nuevas tendencias. Por otro, asume modas
europeas impuestas paulatinamente por la nueva dinastía, sin dejar de reivindicar ese carácter
castizo y su faceta artística más personal.
Tras el análisis exhaustivo de los planteamientos que motivaron la concreción de Nuevo
Baztán, su contextualización histórica así como la herencia otorgada tanto en el ámbito intelectual
como territorial, no cabe más que reivindicar la protección patrimonio arquitectónico y paisajístico
compatible con la lógica evolución y dinamismo del núcleo y el entorno.
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http://reinadodecarlosii.blogspot.com.es/2011/08/visita-lerma-y-alrededores.html

-

f.21 Casa de la Villa (Madrid)
http://www.madrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.8b2184148b70b0aa7d245f019fc08a0c/?vgnextoi
d=483f68540e41c010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=1578e3d5d3e07010VgnVCM10
0000dc0ca8c0RCRD

-

f.22 Plaza Mayor de Madrid
http://es.feelmadrid.com/plazamayormadrid.html

-

f.23 Palacio Real de San Ildefonso
http://www.iberiarural.es/monumentos/segovia/palacio-real-de-la-granja-o-sanzild/fotos.htm

-

f.24 Plano del Conjunto del Monasterio de El Escorial, Juan de Herrera (S.XVI)
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/patrimonio/lugaresdelsaber/escuela_montes/arquitectura.a

-

f.25 Plano de la Cartuja de Miraflores (Burgos)

-

f.26 Planta y sección de la Iglesia de Il Gesú (1568), Roma. Jacopo Vignola y Giacomo della Porta.

http://cartujas.com/plano_miraflores.jpg

http://kerchak.com/arte-barroco/
-

f.27 Sección longitudinal, planta y sección por crucero de la Iglesia de San Esteban Protomartir Torrejón de
Velasco, Madrid. (ampliación de nave longitudinal en mediados del siglo XVII)
Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

-

f.28 Entorno del Real Ingenio de Moneda de Segovia (1583)
Fotografía del autor.

-

f.29 Perspectiva desde las Huertas de San Marcos. Postal de principios de siglo XX.

-

f.30 Disposición del Patio de Arriba conformado por las edificaciones perimetrales.

Colección privada Doblón

Fotografía aportada por Eduardo de la Torre, arquitecto responsable de la rehabilitación.
-

f.31 Disposición del Patio de Arriba conformado por las edificaciones perimetrales.
Fotografía aportada por Eduardo de la Torre, arquitecto responsable de la rehabilitación.

-

f.32 Montizón, Jaén
http://jaendesdemiatalaya.blogspot.com.es/2011_04_01_archive.html

-

f.33 Aldeaquemada, Jaén.
http://andaluciarustica.com/

II.02 índice de láminas:
Todos los documentos gráficos aquí expuestos han sido elaborados por el autor.
-

l.01. Posesiones de Goyeneche

-

l.02. Alzado del retablo mayor de la Iglesia de San Francisco Javier, Nuevo Baztán

-

l.03. Juego de tres

-

l.04. Patrimonio industrial/los molinos de Goyeneche

-

l.05. Tablero de juego

-

l.06 Configuración espacial en origen de Nuevo Baztán

-

l.07. Planta, sección y alzado de la Iglesia de Francisco Javier, Nuevo Baztán

-

l.08. Relación geográfica de las Reales Manufacturas
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Nuevo Baztán
influencias, patrimonio y legado de
Don Juan de Goyeneche

Anexo I

Disposición geográfica del legado
La división del legado por parte de Juan de Goyeneche supuso el inicio de la
decadencia de Nuevo Baztán, pese a los esfuerzos estipulados por Juan de Goyeneche en la
venta del segundo y tercer mayorazgo para la disposición de mayor capital en su ansiado
proyecto. “atiendas con todo cuidado a perfeccionar, conservar, y aumentar lo que pudieren el
dicho de mi Lugar del Nuevo Baztán su poblado y arbolado por cuanto le tengo especial afecto
por haberlo fundado desde sus principios, puéstoles y adornándole en el modo y la forma que
ahora tiene”.
De manera resumida se recoge las principales pertenencias de Goyeneche en el
territorio español (no se incluye aquellas posesiones monetarias, sino las más relevantes que
atañen a Nuevo Baztán)
Primer mayorazgo
85

Corresponde a Don Juan Francisco Javier , hijo mayor de Don Juan. Casado con
María Micaela Ovando y Solís, de la cual queda muy pronto viudo y sin hijos, por lo que a su
muerte será el heredero de su Mayorazgo su hermano Francisco Miguel.
•

Patronato de la Iglesia Parroquial del Lugar del Nuevo Baztán

•

Patronato de la Capilla de Santa Teresa de Jesús del Convento del Desierto de
Religiosos Carmelitas llamamos de Bolarque

•

El lugar de Nuevo Baztán: la Casa Palacio y las demás cosas de dicho lugar, las
fábricas y las rentas, la caldera de fabricar jabón, los montes, dehesas, viñas y olivares,
tierras de labor o incultas, huertas.

•

Las haciendas, tierras, olivares, viñas, heredades y casas que posee en los términos
de Corpa, Pezuela, Dehesa de Torres y lugares circunvecinos de Nuevo Baztán.

•

El señorío de Belzunce con las pechas correspondientes que se elevaban a 40 robos
de trigo al año.

•

Los bienes que posee en el Reino de Navarra, las casas que tiene en Zaragoza,
Sevilla, Pamplona, Guadalajara, Chinchón, Loeches, Vallecas; pero Goyeneche

85

16 de diciembre de 1690 y muere 4 de marzo de 1748.
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recomendaba que estas propiedades se vendieran y sus valores se emplearan en otras
posesiones de más fácil administración y más cercanas a las principales de este
Mayorazgo.
•

El Regimiento de la Ciudad de Guadalajara que tienen por títulos legítimos.

•

La Casa Grande y principal en la Calle de Alcalá, donde se asienta la Superintendencia
General y Administración del Tabaco. Agrega a este Mayorazgo las casas que tiene en
la misma calle Alcalá, junto a las Caballerizas de la Reina y otras que lindan con ellas y
con casas del Marqués de Valolmos que fueron Mesón del Pilar, para que pueda
construir otra casa más cómoda.

•

400.000 reales de principal y sus créditos anuales que le pertenecen sobre la Real
Hacienda y renta de población del Reino de Granada

•

El derecho que tiene contra la Real Hacienda por razón de Tesorero del Consejo de
Indias, que compró en pública subasta de los bienes de la quiebra del Marqués de
Fuente Hermosa, y que se mandó suprimir por el Rey

•

La Villa de Olmedo, su señorío, con las fábricas de paños, las casas de hacienda, viñas
y olivares, tierras, alamedas, montes y demás bienes.

•

Las alcabalas y cientos de Villar del Olmo, el molino de papel, los molinos de trigo los
batanes y todas las casa y bienes que posee en las riberas del río Tajuña. Del Henares
y del Jarama y me los términos de Ambite, Orusco y Carabaña. En relación con el
molino de papel hay que destacar de nuevo su preocupación religiosos, su interés por
facilitar la asistencia a los oficios religiosos. Don Juan ha fabricado desde sus cimientos
el Molino de papel sobre el río Tajuña, en él

Segundo mayorazgo

86

Recae en el segundo hijo, Francisco Miguel. En 1748, a la muerte de su hermano,
Francisco Javier, le sucedió en el Marquesado de Belzunce y el Mayorazgo primero.
•

El patronato del Colegio de la Compañía de Jesús de la Villa de Almoncid de Zorita con
todos sus privilegios, derechos, acciones, precedencias y preminencias que como a tal
Patronato le pertenecen.

•

Las Villas de Illana y Saceda de Trasierra con la Tenería de Illana y todas sus
haciendas, casa, montes, dehesas, viñas y olivares, tierras de labor o incultas, huertas
que en esos términos le pertenece.

•

La hacienda de la bodega de Ballega, sobre el Río Tajo.

•

El Real privilegio para la impresión y despacho de las Gacetas

•

Casas principales que están en la Red de San Luis, en Madrid, con cocheras enfrente,
y que las compró al Conde de Sevilla la Nueva.

86

Se expone a continuación de manera resumida los bienes que conforman el mayorazgo y de especial
referencia con Nuevo Baztán.
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Tercer mayorazgo

87

Para comprender cuál era la fortuna de don Juan de Goyeneche hay que examinar lo
que corresponde al tercer Mayorazgo, al de la hija, Juana María, casada con don Joaquín de
Sobremonte, Conde de Villafranca de Gaitán, conductor de Embajadores, hijo único y sucesor
de los Condes de Villafranca.
Respecto a los bienes inmuebles de los que dispuso Juan de Goyeneche.
•

Casas en la Puerta de Guadalajara

•

Casa, llamada del Arco, en la calle Alcalá, frente al Mesón el Rincón.

•

Casa en la Calle de la Cruz del Espíritu Santo del Barrio de las Maravillas

•

Casa Jardín, detrás de las monjas de Santiago, provista de cocheras y construida por
Goyeneche, con su mina que iba al Convento de la Encanación, a Noria y todo lo
demás.

•

Casa en la Calle ancha de San Bernardo que hace esquina a la de la Flor, comprada
del concurso de Palenqui y Fuente Hermosa

•

87

Casa en la calle de la Visitación, en Madrid.

Se expone a continuación de manera resumida los bienes que conforman el mayorazgo y de especial
referencia con Nuevo Baztán.
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Anexo II

Comparación con las fundaciones jesuitas
La estricta educación jesuita de Juan de Goyeneche pudo ser un primer paso para la gesta
de Nuevo Baztán al entender el carácter de las reducciones jesuitas en tierras americanas. Ángeles
Layuno Rosas y Jordi Oliveras proponen que el propio Goyeneche pudo ver los planos. Sin duda,
esta opinión es muy factible en la medida que el sistema fundacional responde a un modelo
tipológico, por lo que Goyeneche pudo tener en sus manos una aproximación gráfica a lo que pudiera
ser una reducción. La complejidad organizativa en un mismo territorio de indígenas, padres jesuitas,
acompañado por un control exhaustivo del territorio y sus recursos naturales, permitió alcanzar una
unidad económica independiente favoreciendo un comercio entre las distintas reducciones.

Evolución histórica y misiones destacadas
Con el propósito de evangelizar a los indios guaraníes y pueblos afines a partir del siglo XVII
en el Virreinato de Perú, se funda en las actuales provincias de Misiones y Corrientes, en Argentina
(15), en el Paraguay (8) y las siete restantes en las Misiones Orientales en Brasil. Su final se debió a
la Pragmática Sanción de 1767 por Carlos III, ordenando la expulsión de los jesuitas de todos los
dominios de la corona de España. En 1773 el papa Clemente XIV dictó la bula Dominus ac
Redemptor, suprimiendo la Compañía de Jesús que únicamente logró subsistir en Rusia y volvió a
autorizarse por Pío VII en 1814.
Entre las más destacadas se encuentran la Reducción Jesuítica de Santa María la Mayor
(1626 refundada en 1633), Reducción Jesuítica de Santa Ana (1633 refundado en 1639), Nuestra
Señora de Loreto (1610 refundada en 1631), Reducción Jesuítica de San Ignacio Miní (1631
refundado en 1696) Todas ellas han sido declaradas Monumento Histórico Nacional, Patrimonio
Histórico Cultural Provincial y Patrimonio de la Humanidad.

Organización espacial y social
Las misiones jesuitas fueron fundadas siguiendo el mismo modelo. La organización se
basaba en un trazado de líneas geométricas de acuerdo a las recomendaciones españolas relativas
a la construcción de nuevos asentamientos. La distribución se realizaba en torno a una gran plaza,
bajo el nombre de plaza de armas, y principal centro físico y conceptual, donde se localizaba la
iglesia, el cementerio comunal y la escuela, que servía al mismo tiempo para albergar a los jesuitas
En el mismo espacio se localizaba el poder religioso y civil, así como dotaciones escolares la Casa
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Municipal, con los graneros públicos y los talleres de los oficios industriales y artesanales. Alrededor
de la plaza se extendían, generalmente de forma rectangular, las viviendas particulares de los indios,
con sus aleros salientes y galerías. Surge una jerarquización social del complejo, al igual que en
Nuevo Baztán al disponer residencias y fábricas próximas al conjunto palacio-iglesia en relación
proporcional a la relevancia social.
Una de las primeras preocupaciones de los misioneros jesuíticas fue la de familiarizar a los
indios con los oficios mecánicos y los principios elementales de las matemáticas. Ello los indujo a
adoptar un sistema pedagógico cuyo objeto era enseñarlos a fijar la atención, porque los usos
primitivos de su anterior vida salvaje, los inclinaban a ser distraídos y refractarios a todo trabajo que
exigiera esfuerzos de concentración constante se explica por qué los jesuíticas dieron particular
importancia al establecimiento de relojería y talleres de fabricación de relojes en las Misiones; talleres
y escuelas en los que los indios adquirían el tipo de entrenamiento mental que necesitaban para
incorporarse, de lleno, a los usos de la civilización mecánica. Esta perspectiva de los religiosos a
inculcar un trabajo conllevará a formación de un patio porticado cerrado que permitía el control
absoluto de los indios en un espacio determinado.
Estudio comparativo
El estudio comparativo de la organización espacial ofrece un gran número de analogías con
el caso neobaztanés. En primer lugar destaca la disposición de un centro en torno a un conjunto
religioso y su extensión residencial en abanico, constituido por el cruce de dos ejes perpendiculares
creando el espacio de la plaza destacando en su composición la iglesia, centro físico y conceptual de
todas las perspectivas. Se imprime la conceptualización religiosa en la vida de la reducción, a
diferencia de Nuevo Baztán, donde el poder civil y religioso lidia un intenso debate configurado por la
asimetría organizada en el conjunto palacio-iglesia frente a la plaza. Nobleza y religión conviven de
manera armónica. En relación a la organización urbana, el espacio de la plaza constituye el principal
punto de conexión entre el tejido residencial y las funciones políticas y religiosas.
La residencia jesuita acoge en su interior un espacio porticado, abierto pero privado
disponiendo los talleres, formando parte del conjunto principal. El acceso se producía desde patio de
Colegio, por lo que ofrece un control de la actividad productiva. De la misma manera, Goyeneche
dispone en la plaza de Fiestas la Casa de Oficios, permitiendo el control de la producción desde
palacio. Se configura un espacio productivo de uso público y polivalente pero que finalmente se
cierra por su origen productivo. Queda patente la idea de lograr un máximo control de la producción.
Por otro parte, el sistema de conexiones en las reducciones se configura entre patios de
manera indirecta, mediante pórticos y soportales, a diferencia de Nuevo Baztán, con un sistema de
conexiones entre plazas mucho más evolucionado, por la especialización de los espacios de las
plazas. En las reducciones, los edificios constituyen filtros entre patios, mientras que en Nuevo
Baztán se logra una conexión visual indirecta entre plazas.
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Anexo II

Comparación con las fundaciones jesuitas
La estricta educación jesuita de Juan de Goyeneche pudo ser un primer paso para la gesta
de Nuevo Baztán al entender el carácter de las reducciones jesuitas en tierras americanas. Ángeles
Layuno Rosas y Jordi Oliveras proponen que el propio Goyeneche pudo ver los planos. Sin duda,
esta opinión es muy factible en la medida que el sistema fundacional responde a un modelo
tipológico, por lo que Goyeneche pudo tener en sus manos una aproximación gráfica a lo que pudiera
ser una reducción. La complejidad organizativa en un mismo territorio de indígenas, padres jesuitas,
acompañado por un control exhaustivo del territorio y sus recursos naturales, permitió alcanzar una
unidad económica independiente favoreciendo un comercio entre las distintas reducciones.

Evolución histórica y misiones destacadas
Con el propósito de evangelizar a los indios guaraníes y pueblos afines a partir del siglo XVII
en el Virreinato de Perú, se funda en las actuales provincias de Misiones y Corrientes, en Argentina
(15), en el Paraguay (8) y las siete restantes en las Misiones Orientales en Brasil. Su final se debió a
la Pragmática Sanción de 1767 por Carlos III, ordenando la expulsión de los jesuitas de todos los
dominios de la corona de España. En 1773 el papa Clemente XIV dictó la bula Dominus ac
Redemptor, suprimiendo la Compañía de Jesús que únicamente logró subsistir en Rusia y volvió a
autorizarse por Pío VII en 1814.
Entre las más destacadas se encuentran la Reducción Jesuítica de Santa María la Mayor
(1626 refundada en 1633), Reducción Jesuítica de Santa Ana (1633 refundado en 1639), Nuestra
Señora de Loreto (1610 refundada en 1631), Reducción Jesuítica de San Ignacio Miní (1631
refundado en 1696) Todas ellas han sido declaradas Monumento Histórico Nacional, Patrimonio
Histórico Cultural Provincial y Patrimonio de la Humanidad.

Organización espacial y social
Las misiones jesuitas fueron fundadas siguiendo el mismo modelo. La organización se
basaba en un trazado de líneas geométricas de acuerdo a las recomendaciones españolas relativas
a la construcción de nuevos asentamientos. La distribución se realizaba en torno a una gran plaza,
bajo el nombre de plaza de armas, y principal centro físico y conceptual, donde se localizaba la
iglesia, el cementerio comunal y la escuela, que servía al mismo tiempo para albergar a los jesuitas
En el mismo espacio se localizaba el poder religioso y civil, así como dotaciones escolares la Casa
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Municipal, con los graneros públicos y los talleres de los oficios industriales y artesanales. Alrededor
de la plaza se extendían, generalmente de forma rectangular, las viviendas particulares de los indios,
con sus aleros salientes y galerías. Surge una jerarquización social del complejo, al igual que en
Nuevo Baztán al disponer residencias y fábricas próximas al conjunto palacio-iglesia en relación
proporcional a la relevancia social.
Una de las primeras preocupaciones de los misioneros jesuíticas fue la de familiarizar a los
indios con los oficios mecánicos y los principios elementales de las matemáticas. Ello los indujo a
adoptar un sistema pedagógico cuyo objeto era enseñarlos a fijar la atención, porque los usos
primitivos de su anterior vida salvaje, los inclinaban a ser distraídos y refractarios a todo trabajo que
exigiera esfuerzos de concentración constante se explica por qué los jesuíticas dieron particular
importancia al establecimiento de relojería y talleres de fabricación de relojes en las Misiones; talleres
y escuelas en los que los indios adquirían el tipo de entrenamiento mental que necesitaban para
incorporarse, de lleno, a los usos de la civilización mecánica. Esta perspectiva de los religiosos a
inculcar un trabajo conllevará a formación de un patio porticado cerrado que permitía el control
absoluto de los indios en un espacio determinado.
Estudio comparativo
El estudio comparativo de la organización espacial ofrece un gran número de analogías con
el caso neobaztanés. En primer lugar destaca la disposición de un centro en torno a un conjunto
religioso y su extensión residencial en abanico, constituido por el cruce de dos ejes perpendiculares
creando el espacio de la plaza destacando en su composición la iglesia, centro físico y conceptual de
todas las perspectivas. Se imprime la conceptualización religiosa en la vida de la reducción, a
diferencia de Nuevo Baztán, donde el poder civil y religioso lidia un intenso debate configurado por la
asimetría organizada en el conjunto palacio-iglesia frente a la plaza. Nobleza y religión conviven de
manera armónica. En relación a la organización urbana, el espacio de la plaza constituye el principal
punto de conexión entre el tejido residencial y las funciones políticas y religiosas.
La residencia jesuita acoge en su interior un espacio porticado, abierto pero privado
disponiendo los talleres, formando parte del conjunto principal. El acceso se producía desde patio de
Colegio, por lo que ofrece un control de la actividad productiva. De la misma manera, Goyeneche
dispone en la plaza de Fiestas la Casa de Oficios, permitiendo el control de la producción desde
palacio. Se configura un espacio productivo de uso público y polivalente pero que finalmente se
cierra por su origen productivo. Queda patente la idea de lograr un máximo control de la producción.
Por otro parte, el sistema de conexiones en las reducciones se configura entre patios de
manera indirecta, mediante pórticos y soportales, a diferencia de Nuevo Baztán, con un sistema de
conexiones entre plazas mucho más evolucionado, por la especialización de los espacios de las
plazas. En las reducciones, los edificios constituyen filtros entre patios, mientras que en Nuevo
Baztán se logra una conexión visual indirecta entre plazas.
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