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LA REAL FABRICA DE ARMAS DE
SILILLOS
El palacio de Nuevo Baztán fue el modelo en las construcciones
industriales posteriores como fueron la Real Fábrica de Armas de Silillos, la
Real fábrica de Paños de Guadalajara y la fábrica de papel de Orusco,
proyectos en los que posiblemente interviene José Benito de Churriguera
adelantándose al urbanismo barroco de los Reales Sitios.
El proyecto de Churriguera en Nuevo Baztán de palacio señorial con amplia
plaza trasera destinada a uso industrial, es una estructura que va a ser
empleada por Churriguera y sus seguidores durante toda la primera mitad
del siglo XVIII.
En general la casa‐fábrica responde a una tipología sencilla de planta
cuadrangular con patio. Las naves del edifico se dividían en dos pisos y
cada uno estaba compuesto de tres crujías, sirviendo la central de pasillo y
distribución. Son edificios amplios, sólidos y con mucha luz, en los que
destaca un apreciable multiuso con fábrica y casa residencia de la
dirección, con un aspecto más palaciego que fabril. El patio de la plaza es
de grandes dimensiones para que en ella puedan moverse con habilidad
los carruajes que entran y salen con materias primas y productos
elaborados.
En 1719 se comenzaron las obras del denominado Real Sitio de Silillos,
donde Felipe V ordenó instalar una fábrica de Armas. En 1720 estaba
Churriguera haciendo ciertos trabajos “ingenieriles” en Silillos siendo una
obra contemporánea o posterior al complejo de Nuevo Baztán. Se sabe
que las obras de Silillos estaban ya concluidas en 1722. En la Historia de
Compluto de Miguel Portilla y Esquivel que publicó en 1725, dice que
Silillos se denominaba Real Sitio de Silillos y allí se ordenó construir, por la
Real Hacienda, una fábrica de Armas.
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