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Tiempo de contrastes en Nuevo Baztán. 
Mientras que el pequeño pueblo sigue vivo, 
el complejo que lo engendró se mantiene 
latente a la espera de un contenido, de un 
nuevo uso a la altura de su importancia histó-
rica. Durante los 25 años que lleva adscrito a 
la Comunidad de Madrid, numerosas inter-
venciones organizadas desde Patrimonio vie-
nen manteniendo sus constantes vitales, sal-
vando sus necesidades más urgentes. Estas 
actuaciones han permitido que la pasada 
primavera se abrieran por primera vez al 
público algunas de sus estancias. 

“El conjunto fue cedido por la Fundación 
Banesto en 1989”, apunta María del Car-

men Anegón Esteban, arquitecta técnica 
de la Dirección General de Patrimonio, “y 
estaba destinado a alojar una escuela de 
Altos Estudios Musicales, dependiente de 
la Unión Europea”. Con este fin, Madrid 
invierte unos 2,3 millones de euros hasta 
1992. “Se realizaron labores de consolida-
ción y cambio de cubiertas. Se limpió 
toda la compartimentación interior, eli-
minando tabiquería (había pequeñas 
viviendas dentro)”, explica Carmen Ane-
gón, “y también se colocaron forjados con 
tratamientos acústicos, conformes con el 
uso previsto”. Pero la sede aterriza en Por-
tugal, aparecen problemas con la anterior 
propiedad. Y comienza el lento vía crucis 
del complejo, casi olvidado hasta 1997. 
Desde entonces, se encadenan las actua-
ciones para su conservación: de 1998 a 
2004 se gastan 1,38 millones de euros en 
unas 20 intervenciones y de 2006 a 2013, 
casi 2,2 millones en otras diez.

La parte más monumental del conjunto 
se inscribe en una planta rectangular, con 

EL ESPLÉNDIDO PALACIO DE GOYENECHE, UNA VERDADERA 
JOYA ARQUITECTÓNICA, AGUARDA UN GRAN PROYECTO QUE 
LO REVIVA Y DÉ SENTIDO A LOS MÁS DE 5,5 MILLONES DE EUROS 
QUE MADRID HA INVERTIDO EN SU CONSERVACIÓN.

 Carlos Page
 Luis Rubio
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1. Zona superior del arco sur, rehabilitada.

2. Arco sur, tras su restauración completa.

3. Alzado norte del palacio, con el torreón (y el 
arco sur, al fondo).

4. Vista del arco norte restaurado, desde el 
interior de la plaza de Fiestas.

5. Alzado principal del conjunto, con las 
portadas de palacio e iglesia y sus torres.

un patio central cuadrado, y agrupa igle-
sia y palacio. En torno a este núcleo noble 
su autor, el arquitecto José Benito de 
Churriguera (1665-1725), proyectó tres 
plazas conectadas entre sí por sus ángulos: 
estas aperturas las subraya con grandes 
arcos. Las últimas intervenciones de Patri-
monio se centran en recuperarlos y se 
completan con la iluminación (2014) de 
la plaza interior a que dan acceso, llamada 
de las Fiestas o de los Toros.

TRES ARCOS
En el mes de junio pasado quedó rehabilita-
do el arco de la esquina suroeste de la plaza. 
“Se realizó una primera consolidación, pro-
cediéndose al desmontaje de las dovelas de 
piedra, y posteriormente se efectuó la restau-
ración de las rejas y la reposición de los ele-
mentos arquitectónicos”, señala David Gil 
Crespo, arquitecto técnico y director de la 
ejecución de ésta y otras obras en el conjunto. 
En el mismo frente meridional de la plaza, 
pero al este, se encuentra un nuevo arco, res-
taurado en 2013. “Su deterioro era evidente 
(especialmente en la pérdida de volumen de 
su bóveda de ladrillo) y sus problemas estruc-
turales afectaban a elementos de la galería del 
lado sur”, precisa Carmen Anegón, que pro-
sigue: “La reparación comprendió la limpieza 
y reposición de la fábrica de la bóveda (retor-
nando las piezas de remate a su lugar origi-
nal) y el saneamiento y restauración del arco 
de ladrillo para asegurar su solidez y durabili-
dad”. Tras él se abre la Campa: una extensa 
superficie de terreno, en parte arbolada, que 
era el antiguo jardín de palacio y que hoy 
pertenece a Patrimonio. 

En 2012 se  había actuado sobre el arco 
norte. Su pésimo estado había obligado, pre-
viamente, a cubrirlo con placas onduladas 
para impermeabilizarlo y a hacer un apeo. 

4

5
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USOS POSIBLES
CARNE DE HEMEROTECA
Entre las propuestas anunciadas que 
no se materializan, destacan: Museo 
de pintura (con parte de la colección 
privada de Carmen Cervera Thyssen, 
2007-2008), Centro Nacional de 
Etnografía (2000) o sede universitaria 
del campus de Alcalá (1999).
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UN CONJUNTO
HISTÓRICO 
NUEVO BAZTÁN ES UN  

ANTECEDENTE DE OTRAS 

CIUDADES INDUSTRIALES 

DE NUEVA PLANTA 

SURGIDAS EN LA ESPAÑA 

DEL XVIII. 

Fundado por iniciativa del 

navarro Juan de Goyeneche 

y Gastón, se levantó entre 

los años 1709 y 1713. El 

conjunto del palacio, iglesia y 

las dos plazas inmediatas fue 

declarado el 16 de octubre de 

1941 Monumento Histórico-

Artístico. En el año 1985 el 

Grupo Banesto adquiere el 

conjunto de Nuevo Baztán 

en pública subasta, siendo 

cedido posteriormente 

a la Comunidad de 

Madrid en 1989. Tras 

varias intervenciones de 

rehabilitación, fue declarado 

Bien de Interés Cultural en el 

año 2000, en la categoría de 

Conjunto Histórico.
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6. Portada de la iglesia, con el chapitel sobre su 
bóveda.

7. Aspecto del arco este, cegado, antes de la 
intervención.

8. El mismo arco, tras su restauración.

9. Maqueta del armazón de madera del chapitel norte. 

10. Aspecto del armazón existente.  

11. Planta baja del conjunto palacio-templo y sus 
anexos 

1  Casas de ofi cios

2  Arco este

3  Arco norte

4  Arco sur

5  Palacio

6  Caballerizas

7  Centro de Interpretación

8  Bodega 

7 8
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PLAZA DEL MERCADO

PLAZA DE LAS FIESTAS 

O DE LOS TOROS

21

3
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PLAZA DE LA IGLESIA
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Eliminadas estas medidas provisionales, se 
retiraron las piezas de sillería de la corona-
ción para ser restauradas. “Bajo ellas queda-
ron al descubierto las roscas de ladrillo que 
conforman los arcos, pudiendo consolidarse 
y repararse”, apunta Gil Crespo. “En la cara 
interior se retacaron piezas e hiladas perdi-
das, recuperando las roscas originales, reali-
zando una limpieza y rejuntado con morte-
ros bastardos para conseguir la tonalidad 
original. Una vez estabilizados los arcos, se 
colocaron las piezas de sillería de la corona-
ción sobre una base impermeabilizante 
transpirable. La rejería se restauró in situ”.

CASAS DE OFICIOS
La actuación anterior incluyó la apertura de 
un hueco en la fachada inmediata. Pertenece 
a las llamadas casas de oficios, dos bloques 
perpendiculares de dos plantas que cierran la 
plaza de las Fiestas por el norte y el este. 
“Como alojaron muchas viviendas hasta los 
años 60, dentro había escaleras y otros ele-

mentos nuevos, que entraban en conflicto 
con la traza original”, señala David Gil, el 
director de la ejecución. “Para recobrar su 
antigua imagen, se reparan y rehacen las 
cubiertas, se consolidan muros de carga y 
forjados y se recuperan los elementos singu-
lares de la galería en planta primera”. Tam-
bién se reconstruyen los patios traseros y las 
fachadas se acaban con un revoco. Estas 
actuaciones se abordan en dos fases: de 2006 
son las obras del ala norte y las del este, de 
2010 y 2011. 

TEMPLO
La iglesia, que depende del Arzobispado de 
Alcalá de Henares, es la titular de la pobla-
ción. Tiene tres cortas naves, un amplio cru-
cero y dos criptas. Comparte línea de facha-
da con el palacio y su singular portada queda 
enmarcada por dos torres coronadas por 
chapiteles. El situado más al sur se reconstru-
yó, seguramente a mediados de los años 
sesenta, perdiendo la configuración de su 

12. Interior de una de las salas del palacio, cedida para actos 
o exposiciones del ayuntamiento.

13. Vista del zaguán del palacio, antes de adecentarlo.

14. El espacio anterior, preparado para recibir visitas.

15. Alzado sur del bloque norte de las casas de ofi cios. A la 
izquierda del arco, la bodega.

INVERSIÓN
DESTACADA
DE 1998 A 2014 PATRIMONIO 

GESTIONÓ MÁS DE 4 

MILLONES DE EUROS EN 

MÁS DE 30 ACTUACIONES. 

SOBRESALEN LAS SIGUIENTES.

+
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174.000 euros
2000-2001 

La empresa Geocisa ejecuta una 

actuación de emergencia para la 

restauración del ala sur del edifi cio 

conocido como Vaquería.

126.033,07 euros
2002 

Cym Yáñez ejecuta unas obras de 

emergencia en palacio, bodega, 

antigua Vaquería, lagar y edifi cio en 

plaza de Fiestas. 

639.187,13 euros
2006-2008

Se recuperó el ala norte de la casa 

de ofi cios, a cargo de J.Quijano 

Construcciones

264.362,37 euros
2007-2008

Pecsa realiza la restauración y 

reconstrucción de las carpinterías 

exteriores del Palacio. Por otro 

lado, Tamat, la fi rma que en 2002 

y 2003 restauró los acabados 

de las carpinterías exteriores, en 

2009-2010 también se encargó de 

los reajustes en las escaleras del 

Palacio.

277.168,24 euros
2009-2010

Se recuperó el chapitel norte, a 

cargo de Técnicas de Arquitectura 

Monumental.

676.029,63 euros
2010-2011

El ala este de la casa de los ofi cios 

queda restaurada tras 18 meses 

de trabajo de la fi rma Técnicas de 

Arquitectura Ambiental 

78.765,25 euros
2013 y 2014

La fi rma Construcciones y 

Restauraciones Barrionuevo realiza 

dos de las últimas actuaciones: 

a fi nales de 2013 la rehabilitación 

y acondicionamiento interior del 

Palacio y las obras de iluminación 

de la Plaza de Fiestas y tapiado de 

huecos del palacio en 2014
15
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compleja estructura original. Un tercer cha-
pitel se monta sobre la bóveda. En 2010 se 
restauró el chapitel norte del templo, “una 
pieza de primer orden, no sólo por la traza y 
disposición de los elementos decorativos, 
sino también por la propia construcción de 
la estructura, donde se hace un alarde de téc-
nica y conocimiento”, según describe la 
Memoria de la intervención. Siguiendo sus 
directrices, se recuperaron todos los elemen-
tos de revestimiento previamente perdidos o 
transformados y el complejo entramado por-
tante de madera.

PALACIO
El proyecto de carpintería del palacio con-
templaba el empleo de las piezas originales 
que fueran recuperables y la incorporación 
de las necesarias para conseguir el cierre total 
de las fachadas exteriores. Se llevó a cabo 
entre 2007 y 2008. En algunos huecos de 
planta baja se reconstruyó el zócalo de piedra 
caliza para reproducir la disposición original. 
“En planta primera estaba previsto elevar la 
cota del suelo unos 12 cm, para permitir el 
paso de futuras conducciones, lo que impo-
sibilitó la reubicación de muchas carpinterías 
originales”, precisa Gil Crespo. En total, se 
construyen 26 nuevas carpinterías (tres para 
planta baja) y se restauran 12 (siete de ellas 
en planta primera y cinco en planta baja). 

La entrada principal del palacio, con una 
portada espléndida que incluye un balcón, 
da paso al zaguán que comunica con la esca-
lera principal y el patio interior; estos dos 

elementos son los más importantes conser-
vados de la construcción inicial. Desde el 
espacio de entrada, por la derecha, se llega a 
las dos salas que se acondicionan en 2014 
para un uso polivalente y se abren al público. 
Los visitantes, en fechas determinadas, tam-
bién pueden acceder al patio central y aso-
marse a la plaza de las Fiestas.

BODEGAS Y LAGAR
Próximas a esta zona del palacio se encuen-
tran, bajo rasante, las bodegas; uno de sus 
ramales alcanza la construcción situada al 
norte. En ella funciona desde 2003 un Cen-
tro de Interpretación para informar acerca 
del significado histórico de Nuevo Baztán.  
“La sala se resolvió montando una instala-
ción de madera de carácter mueble. También 
se acondicionó el acceso exterior desde la 
plaza de la Iglesia, mediante una plataforma 
de madera con el mismo carácter temporal y 
reversible”, detalla Carmen Anegón. En 
2011, para evitar el colapso de la estructura, 
se realizan unas obras de emergencia que 
consolidan la cubierta del edificio con un 
nuevo entramado de madera.

De las tres plazas que articulan el conjunto 
de palacio y templo, dos son exteriores: la de 
la Iglesia o Mayor, al oeste, abre una perspec-
tiva sobre la fachada común, coincidiendo su 
eje con el de la entrada a palacio. La otra, del 
Mercado o del Secreto, al sur del templo. 
Ambos espacios enlazan el núcleo noble con 
el resto de la población, ordenada según la 
misma trama ortogonal.

16. Encuentro de los cuerpos norte y este de 
las casas de los ofi cios, tras la restauración 
del último.

17. Bloque este de las casas de ofi cios, 
durante la rehabilitación. Al fondo, las 
caballerizas.

18. Realización en madera de la estructura de 
la cubierta sobre el lagar.
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FICHA TÉCNICA 

Obras de restauración de rejas 
y reproducción de elementos 
arquitectónicos del arco sur

PROMOTOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

EMPRESA CONSTRUCTORA 
ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN 
MONUMENTAL, S.L. 

DIRECCIÓN DE OBRA 
Justo Benito Batanero, arquitecto.

DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA 
David Gil Crespo, arquitecto técnico.

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN FASE DE PROYECTO Y DE EJECUCIÓN 
David Gil Crespo (arquitecto técnico).

FECHAS DE INICIO Y 
TERMINACIÓN DE LA OBRA 
De febrero a junio de 2014.
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