
86  BIA

EL PUEBLO DE LA UTOPÍA
NUEVO BAZTÁN

TRAZADO URBANÍSTICO ÚNICO EN MADRID, DELINEADO POR 
CHURRIGUERA A IMAGEN DE UNA VOLUNTAD. LA DE JUAN DE 
GOYENECHE, QUE FUNDÓ NUEVO BAZTÁN COMO MODELO 
INDUSTRIAL EXPORTADOR PARA QUE EL PAÍS SE SACUDIESE LA 
CRISIS. AQUEL VISIONARIO ALGO SABÍA DE LA MARCA ESPAÑA.  

También sabía Juan de Goyeneche 
(1656-1735) de geopolítica, y de eco-
nomía globalizada, y de construcción, 
y de emprendimiento empresarial… 
Decía su protegido el padre Feijoo, una 
de las preclaras mentes de la época, “de 
todo entiende y a todo atiende”. 

Para entender las obras a contra-
corriente, hay que saludar primero al 
pionero responsable. Goyeneche era 
montañés navarro de Baztán, sexto 
hijo de una familia hidalga. Según las 
atávicas leyes sociales de su valle, la 
heredad no iba directa al primogé-
nito sino al vástago elegido por los 
padres. Tampoco se permitía en su 
natal Arizcun la construcción de nue-
vas casonas para no comprometer los 
recursos por sobrepoblación. El resul-
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1. Iglesia de San Francisco 
Javier, adosada al palacio. 
2. Antigua fotografía aérea 
de Nuevo Baztán.
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tado era una continua diáspora adoles-
cente. Goyeneche recala en el Colegio 
Imperial de los jesuitas madrileños. 
Estudia Humanidades. Destacan sus 
luces y esa virtud del sentido común 
que en el XVIII se definía como ‘pru-
dencia’. Estrecha contactos con la élite 
económica, política e intelectual, a la 
que pertenecerá por mérito. Al cabo de 
pocos años tales cualidades se tradu-
cen en puestos de delicada confianza: 
manejo de caudales como Tesorero 
General de Milicias y tesorero privado 
de tres reinas consecutivas, esposas de 
Carlos II y Felipe V. 

Entretanto predica con el ejem-
plo una convicción iconoclasta: es la 
nobleza quien debe impulsar el pro-
greso en vez de lastrarlo con deli-

rios de vagancia imperial. Adquiere 
la Gaceta de Madrid y la convierte en 
la primera gran revista española, con 
red de corresponsales, abierta al trán-
sito internacional de ideas. Emprende 
múltiples negocios, no les ve reñir con 
los blasones. En la contienda civil de 
la Sucesión, se la juega por el bando 
borbónico y sus promesas de moder-
nidad. Su intervención como armador 
de la Marina es decisiva, también sus 
inyecciones de crédito. 

La curiosidad de Goyeneche es visio-
naria allende fronteras. Investiga las 
economías europeas y rumia devota-
mente las teorías de Colbert, el minis-
tro que a la sazón ha catapultado las 
finanzas francesas mediante la raciona-
lización de la industria, hija de la revo-

lución enciclopedista. Y entonces, con 
las mínimas horas de sueño y un sueño 
ocupando su vigilia, crece la ambición 
de Nuevo Baztán. 

Calamidades: despoblación por 
culpa de la peste, y de la peste de las 
guerras; pésima balanza de pagos por 
hipertrofia de las importaciones; cri-
sis endémica. Remedio: “Crear desde 
cero un complejo urbano e industrial 
sin precedentes, replicable en el resto 
de España, donde concentrar la fabri-
cación de productos para comenzar 
a cambiar el sistema productivo del 

El fundador de Nuevo Baztán fue 
Goyeneche, un visionario de familia 
hidalga allende fronteras. Destacó por 
sus luces y su sentido común
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Quedan pocos restos de las plantas 
productoras, pero el trazado urbano y 
las fachadas permanecen intactos, con 
suficiente carisma para servir de esce-
nario al rodaje de El Zorro, de Alain 
Delon, Esquilache, Padre Nuestro y un 
par de fugaces fotogramas del vídeo-
clip La Isla Bonita, de Madonna.

Las intenciones del pacífico ilustrado 
eran de guerra comercial. La bolsa y la 
vida le iban al Reino. Su planeamiento 
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país”, explica Susana Durán, conser-
vadora del muy didáctico Centro de 
Interpretación Nuevo Baztán. 

Goyeneche necesita talento y deci-
sión a su diestra, es hora de ejecutar. 
Ficha para la causa a un entusiasta 
Churriguera −íntimos desde entonces, 
largas conversaciones “en el invierno 
del clima y de los años”− tanto en su 
faceta escultórica como arquitectónica. 
Y en plazo récord, de 1709 al 1713, levan-
tan sobre un páramo despoblado del 
sureste madrileño su particular utopía 
futurista. El proyecto de dos vidas. 

DISTRIBUCIÓN EN DAMERO 
Nuevo Baztán es la maqueta a escala 
1:1 de una planificación racional donde 
cada detalle sirve a un objetivo sope-
sado. Un decálogo de intenciones. La 
distribución urbana se traza a cordel 
en damero de calles perpendiculares, 
“que reproduce el orden de una con-
cepción sociopolítica”, explica Isabel 
González Alonso, especialista en la 
historia local. En el centro, la sede 
del poder, la fusión del palacio de 
Goyeneche y la iglesia aledaña, de un 
barroco contenido. Rodeándolo por 
tres flancos, sendos espacios públicos 
para la comunicación: la plaza prin-
cipal con las casas de altos cargos; 
la plaza del Mercado o Del Secreto 
como feria de muestras; y la plaza de 
fiestas para solaz de los empleados y 
sus familias, al estilo de las empresas 
paternales. En las inmediaciones de 
los tres foros, las industrias. 

Desde ese centro neurálgico, parten 
las calles en cuadrícula. De amplia 
anchura, empedradas y alineadas con 
los caminos hacia las poblaciones más 
importantes, favorecen el incesante 
tránsito de mercancías. La perspectiva 
rectilínea es otro elemento de la monu-
mentalidad, del anhelo por perdurar 
apreciable en la solidez constructiva. 
Cada grupo artesano, estratégicamente 

situado en las cercanías de su puesto 
laboral. Las casas, más que dignas para 
el proletariado de la época, reducen un 
tanto su calidad cuanto más se alejan 
del centro jerárquico. De dos plantas, 
sólidas y en roca caliza, a imitación del 
Baztán navarro. Debieron de parecerles 
palacetes a los trabajadores que solo 
conocían el adobe. En un extremo del 
caserío, las viviendas de los campesinos 
en linde con eras y tierras de labor. 

1

La distribución urbana de Nuevo 
Baztán se traza a cordel en damero de 
calle perpendiculares, que reproduce el 
orden de una concepción sociopolítica
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ros y alcoholes. Aún se conservan 43 
de las enormes tinajas de la bodega 
cuya compleja manufactura duraba 
los nueve meses de un embarazo. La 
fábrica de alcoholes es un ejemplo, 
otra vez contemporáneo, de su enfo-
que comercial hacia la marca de lujo, 
esa que concede algo más prestigioso 
que el oro: el prestigio mismo. Entre 
otros licores de meñique levantado, 
fabricaban Colonia de la Reina de 
Hungría, un aguardiente VIP cuyas 
propiedades cosméticas y calmantes 
−cuenta la leyenda− aliviaron tanto 
de su reumatismo a la tal reina que el 
monarca de Polonia le rogó matrimo-

nio, prendado de su vitalidad, cuando 
la dama pasaba ya de los 70. 

La inversión fue hercúlea, y no 
solo en Nuevo Baztán, sino en toda 
la comarca, que de una tacada vio 
surgir puentes, carreteras y caminos, 
batanes para fabricar papel, presas de 
regadío, nuevos cultivos de vides y oli-
vares... Trajo a cientos de trabajadores 
de Navarra, las Castillas, Portugal y 
Flandes, también a maestros artesanos 
catalanes y europeos −familias inclui-
das− con tal de garantizar la excelen-
cia, los mejores en cada especialidad 
dispuestos a mudarse de por vida. Los 
artesanos que hace pocos años volvie-

fabril pretendía limarle cuota de mer-
cado español a las potencias extranje-
ras, competidoras cuando no enemigas 
para más inri: Inglaterra, Países Bajos 
o Francia. Convirtió la población en 
un polígono industrial todo lo autosu-
ficiente posible en materias primas y 
servicios, enfocado a los productos de 
lujo, con el mayor valor añadido para 
dejar de importarlos y después rivalizar 
en su exportación. 

UNA INVERSIÓN HERCÚLEA 
Planificó una fábrica de vidrios finos, 
surtidora de casas reales, y costeó el 
transporte de tierra refractaria desde 
Tortosa para los hornos, la única capaz 
de resistir su temperatura volcánica. 
También edificó la gran fábrica de 
tejidos y paños en la vecina Olmeda 
de las Fuentes. Y factorías de jabones 
y confites, ceras y zapatos, sombre-

1.Entrada del palacio de 
Goyeneche
2. Estatua dedicada a Goyeneche, 
junto al Centro de Interpretación.

3. Calles  trazadas en damero de 
Nuevo Baztán.
4. La fuente de los Tritones 
en la Plaza Mayor.
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ron a abrir negocio en Nuevo Baztán les 
rinden tributo. “Y aún viven en el casco 
antiguo los descendientes de algunas 
de las familias trabajadoras originales, 
sobre todo campesinas −explica Isabel 
González−, como los Gascueña, los 
Sáez o los Castejón”. 

Las conexiones con la actualidad no 
cesan. Si no ha llegado hasta hoy el 
renombre de las vajillas o los antes de 
Nuevo Baztán es porque la utopía cedió 
al cambio. Resistió durante décadas con 
momentos de franco esplendor. Pero 
cesaron las exenciones fiscales o las 
contratas en monopolio; se agotaron 
recursos energéticos vitales como los 
acebos de la zona; algunos competi-
dores extranjeros se resintieron y, más 
fuertes, comenzaron a tirar los precios; 
murió el prócer. Pero sobre todo, según 
Susana Durán, “la revolución industrial 
dejó al colbertismo anticuado, apoya-
da en el cambio tecnológico y una 

mayor descentralización de los medios 
de producción, en el progreso más que 
en la autosuficiencia”. A partir de 1764 
comienza el declive y durante el XIX 
las industrias caen una a una. 

Isabel González apunta también el 
conflicto social. A pesar de las admi-
rables virtudes de Goyeneche como 
empresario, procuró bajar los costes 
a expensas de sueldos mínimos. “La 
cultura mercantilista consideraba que 
lo que era bueno para el empresario era 
bueno para el país, aunque fuera a costa 
de la clase más débil y sin mermar un 
ápice las condiciones económicas de 
las capas más altas de la sociedad”. 
Pero la luz en Goyeneche prevalece 
sobre las sombras. Sus desvelos fue-
ron el germen de éxitos posteriores 
como la Real Fábrica de la Granja, el 
mismísimo BOE o los proyectos de 
colonización en Andalucía con nue-
vas poblaciones durante el reinado de 

Carlos III. Su antecesor Felipe V así lo 
entendía: “Si tuviera dos vasallos como 
Goyeneche, pondría muy brevemente 
a España en estado de no depender 
de los extranjeros, antes reduciría a 
éstos a depender de España”. Y eso que 
nació en Versalles.

LOS MALDITOS DE BAZTÁN
Los agotes son una de las minorías 
malditas de la península y su historia 
clama al cielo. De origen incierto, se 
teoriza que proceden de poblaciones 
cátaras perseguidas en Francia por 
herejía, grupos marginales de godos 
pirenaicos o simplemente de delin-
cuentes fugitivos. Cruzan la cordillera 
hace ocho siglos y se asientan en los 
valles de Baztán y El Roncal para vivir 
entre los naturales pero eternamente 
marginados, relegados a guetos como 
el del barrio de Bozate, en Arizcun, el 
pueblo natal de Goyeneche. De ellos 
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1. Escudo de Nuevo Baztán.
2. Escudo de Goyeneche.
3. Puerta principal de la Iglesia.
4, 5 y 6. Alzados de la iglesia y 
del palacio adyacente.

se decían barrabasadas: que no tenían 
lóbulos en las orejas, que su sangre era 
más caliente y por eso se unían con bes-
tias, que si pisaban descalzos no volvía 
a crecer la hierba cual Bucéfalo. No se 
les enterraba en camposanto y tenían 
que llevar sobre la ropa, en la espalda, 
un distintivo rojo. Tenían prohibido 
dedicarse a la agricultura o la ganadería. 
Pero de esas limitaciones surgió pre-
cisamente su maestría artesana con la 
piedra o la madera (también la música 
y el verso), mientras que los baztaneses 
evitaban tales oficios por temor a que 
les tomasen por agotes, el peor insulto 

posible. Pues bien, se considera que 
Goyeneche reclutó a un buen número 
de ellos para la construcción de Nuevo 
Baztán con mano de obra tan barata 
como exquisita.

EL FANTASMA ES EL PALACIO
El palacio es hoy en día su propio fan-
tasma, se le restauró para librarle de 
la ruina pero continúa sin uso que le 
devuelva el porte con que se proyectó. 
Lo compra Banesto en 1985 y en 1989 
lo cede a la Comunidad de Madrid, 
que siempre mostró estima por el edi-
ficio e incluso propuso Nuevo Baztán 

como candidato a Patrimonio de la 
Humanidad ante la ONU. Leguina pro-
yecta convertir el palacio en Centro de 
Estudios Musicales con patrocinio de 
la UE. En 1997, Gallardón anuncia que 
será un apéndice de la Universidad 
de Alcalá de Henares. En 1999 cam-
bia de nuevo el rumbo, será Museo 
Etnográfico. En la legislatura siguiente, 
Esperanza Aguirre y Carmen Thyssen 
anuncian un acuerdo para ubicar un 
Centro Internacional de Artes, con 40 
cuadros de la colección privada de la 
baronesa. Nada más se supo. La crisis 
económica le ha vuelto a ganar.   bia
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