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INTRODUCCIÓN

La historia social es, sin duda, una de las materias más apasionantes de la Historia. La
mera rutina de estudio de acontecimientos históricos, separado de las personas que fueron
contemporáneos a ellos, carece hoy de sentido. Actualmente, se toma como objeto de
investigación cómo se vivía en épocas pasadas, de qué forma se alimentaban, cómo era su
forma de trabajo, sus relaciones sociales, su vivienda …junto a la demografía y a la historia
económica, nos aportan una visión conjunta de la historia.
La elaboración de este texto nace de la curiosidad provocada por un dato relativo a la
historia de la población de Nuevo Baztán que llama poderosamente la atención nada más
comenzar a conocer este tema: la mención de que se produjo un traslado de los agotes a esta
población ¿es posible que la finalidad de su fundación fuera el ubicar allí a los agotes? ¿Se
aprobó realmente su traslado a la nueva población? ¿Con qué motivos? ¿Se llegó a llevar a
cabo?
Es más, ¿sería el propio fundador Don Juan de Goyeneche un agote? En caso
negativo, ¿Qué vinculación tendría si no con ellos?
Todo lo relativo al llamado “pueblo maldito” de los agotes, a la parte oscura de
defenestración, discriminación y aislamiento de este grupo social, genera curiosidad. Cierto es
que en los numerosos libros, estudios, ensayos, tesis doctorales, etc. que se pueden encontrar
sobre ellos siguen quedando lagunas sobre su origen y su forma de vida, planteando en
ocasiones hipótesis y/o conclusiones cuanto menos imaginativas, pero aún así como temática
resulta ciertamente excitante, no sólo dentro del ámbito académico-investigador, ya sea
antropológico o histórico, sino que, en general, por ser coloquial diré que es una temática de
“las que gusta” y “causa curiosidad”; mencionar, como ejemplos, la película de Iñaki Elizalde
“Baztán” (2012) o el segundo libro de la Trilogía del Baztán de Dolores Redondo “El legado de
los huesos” (2013) que reflejan, llevada a la actualidad, la temática de los agotes.
Con este punto de partida, el planteamiento del presente trabajo es obvio , sin entrar en
el debate de si los agotes son un pueblo étnico especial o de dónde provienen, las cuestiones
a tratar serán relativas a la población inicial de Nuevo Baztán , estableciendo sus
características demográficas y sociales, y estudiando sus orígenes, si la construcción del
poblamiento del Nuevo Baztán tuvo como finalidad sacar a los agotes de Navarra y llevarlos al
centro peninsular, o bien si no siendo ésa su finalidad principal, sí se planteó la posibilidad y el
por qué en su caso, si hay pruebas documentales de ello, o son sólo hipótesis…. Esperamos al
finalizar el texto, el tener alguna conclusión si no sobre todo, al menos sí sobre alguno de estos
temas.
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Realmente, ¿Quiénes poblaron inicialmente Nuevo Baztán? En la actualidad, cuenta
1

con 6.299 habitantes censados , pero ¿cuál fue la población inicial? ¿A qué se dedicaban
estas personas? ¿Cuál era su procedencia? ¿Se trató de una población estable o sufrió
variaciones? ¿Cuáles eran sus condiciones de vida?
Intentaremos a lo largo de este trabajo analizar las cuestiones propuestas a lo largo de
esta introducción.

MI agradecimiento al personal de la Biblioteca General de Navarra y del Archivo de
Navarra, por su ayuda y paciencia. Y al proyecto PARES (Portal de Archivos Españoles del
Ministerio de Cultura) por permitir cómodamente el acceso a la documentación de los Archivos
Nacionales.

ESTRUCTURA

El presente trabajo está articulado de la siguiente forma: para contextualizar el objeto de
investigación, se ha delimitado primero a nivel del personaje histórico, con una breve biografía y
explicación sobre la persona de Don Juan de Goyeneche. A continuación, nos hemos referido al contexto
económico, incidiendo en la situación industrial de la época y en las medidas tomadas por los primeros
Borbones, para poder comprender, y es esto lo que explicamos a posterior, cómo es Nuevo Baztán y
dónde estriba su enorme importancia para la historia de la industria español.
Entrando ya en los temas sociales, y dado que hemos mencionado ya en la presente
introducción al grupo étnico de los agotes, comentaremos rasgos de su existencia y origen, investigando
si Don Juan de Goyeneche pudo estar vinculado a ellos o no.
Finalmente, el grueso del trabajo se dedica a la población inicial (“inicial “en el sentido de
ocuparnos únicamente de la del s XVIII, sin avanzar al siglo posterior ni a la actualidad), analizándolo
desde diferentes puntos de vista : el demográfico, el social, el urbanismo, las condiciones de vida, la
situación obrera, etc.… para terminar dando una breve explicación sobre el declive de esta población y
qué ocurrió con sus habitantes a partir de ese momento.

1

Fuente INE . Censo año 2013
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DON JUAN DE GOYENECHE :
BREVE ACERCAMIENTO A SU FIGURA

Don Juan de Goyeneche y Gastón nació en Arizcun, población del Valle del Baztán en
Navarra en el año 1656, hijo de Martín de Goyeneche y Catalina Gastón, hidalgos navarros, lo
que hace suponer que tuvieran una economía relativamente saneada. Su linaje se menciona
en su obra “Executoria de la nobleza, antigüedad y blasones del Valle del Baztán” (año 1685),
en la que moviéndose dentro de la etnografía Navarra, describe las costumbres y sistemas de
propiedad, fuertemente vinculadas a la institución de la familia.
Fue el menor de los seis hijos del matrimonio, por lo que la hidalguía y las propiedades
no recayeron en él, sino en su hermano mayor, siguiendo las normas de la época. Aún así,
tuvo el privilegio de ser enviado en 1670 (con 14 años) a estudiar al Colegio Imperial de los
Jesuitas, en Madrid, donde se formó en Humanidades, teniendo como preceptor al padre
Bartolomé Alcázar.
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Su figura constituye una difícil síntesis de la modernidad y la tradición, según Julio Caro
Baroja. Es cierto que consiguió aunar las nuevas tendencias económicas y políticas, junto con
el mantenimiento de los privilegios y de las formas de vida clásicas en España, y esto le haría
desear no sólo evolucionar y crecer como hombre de negocios, sino como noble también.
Es difícil comprender cómo llegó a vincularse a la Corte de Carlos II, época marcada
2

por un claro declive y corrupción en la administración pública . El Rey ni nombraba ni destituía
ni tan siquiera a sus primeros ministros, cuestiones que estaban al cargo de la aristocracia.,
Algunos autores mencionan la posibilidad de que le introdujera el poderoso Conde de
3

Oropesa , el que fuera miembro del Consejo de Estado desde 1680, o bien que los grupos
navarros de comerciantes y hombres de negocios procedentes de las aldeas del Valle del
Baztán, que empezaban a tener influencia económica y social en aquellas épocas en Madrid
4

(como la familia Borda , o el capitán Don Miguel de Vergara ) le ayudaran a escalar influencia
en la Corte. Llegó a conseguir los puestos de Tesorero del Gasto Secreto del Rey Carlos II y
Tesorero General de la Milicia. Estos cargos fueron seguidos, no muchos años más tarde, por
los de Tesorero Privado de las Reinas Mariana de Neoburgo, María Luisa de Saboya e Isabel
de Farnesio.
A finales del siglo XVII, Don Juan de Goyeneche se encontraba asentado en Madrid
con una muy buena posición dentro de la burocracia de la corte real e incluso al servicio directo
del Rey, por lo que comenzó a preparar, si no su vuelta al Valle de Baztán (como algunos
historiadores han supuesto), al menos sí la herencia para sus descendientes y parientes. Ya en
1700 llama a la capital a sus dos sobrinos mayores, lo que demuestra el deseo de contar con la
familia en sus negocios. Antes aún, en 1683, será confundador de la Real Congregación de
San Fermín de los Navarros, desempeñando el cargo de celador de los pobres.
De carácter emprendedor, era ante todo un hombre de negocios. Logró enriquecerse
con el aprovisionamiento de víveres y materiales para el ejército y la armada y también con los
arrendamientos de rentas reales. Siempre vinculado a su tierra de origen, compró en el año
1694 una casa en Pamplona y en 1696 la jurisdicción de la localidad de Belzunce, buscando
conseguir la posición de “señor de pechas” y “palaciano” .

2

Decadencia reflejada magistralmente en la obra “España en tiempos de Carlos II El Hechizado” de Julián Juderías y
Loyot
3

Esta hipótesis se menciona en la obra “Juan de Goyeneche y el triunfo de los Navarros en la monarquía hispánica

del s XVIII. Fundación Caja Navarra Año 2005-2006
4

El capitán D. Miguel de Vergara , persona muy influyente, fue militar de origen baztanés y tiene mención y

reconocimiento en la “Executoria de la nobleza, antigüedad y blasones del Valle del Baztán” escrita en 1685 por el
propio D Juan de Goyeneche

6

Premio “Juan de Goyeneche” a la investigación histórica

Asociación del Patrimonio Histórico Nuevo Baztán

Ya en el en siglo XVIII, supo apostar y aprovechar las ganancias del cambio dinástico,
bien por puro sentido de negocio, bien por su carácter reformador y pro-francés, como lo fue el
Conde de Oropesa que hemos mencionado anteriormente como posible mentor. Con sus
finanzas en gran momento de esplendor, llegó a ser banquero personal de Felipe V, a quién
apoyó con tesón durante la Guerra de Sucesión financiando por un lado, parte de la flota
española para la defensa de Cádiz en 1702, y la fundación de una fábrica de paños en 1710
para evitar su importación desde Francia. Durante el reinado de este Rey, Don Juan de
Goyeneche se rodeó de una importante red de financieros de origen navarro y vasco que,
aprovechando el cambio dinástico, adquirieron puestos en la corte de gran relevancia, y del
que él “constituyó el centro –quizás el motor-”

5

Además, la Corona le facilitó numerosos privilegios, entre ellos

“la impresión y

despacho de las Gazetas con todos sus productos y emolumentos, facultades, derechos,
esempciones y preeminencias que poseo y me pertenecen” es decir, la autorización para
publicar el primer periódico español, origen del Boletín Oficial del Estado, del que se hizo cargo
desde 1696: la Gaceta, que desde entonces se llamaría Gaceta de Madrid. En el Archivo
Histórico Nacional, Consejo de Castilla, se conserva un documento que recoge la petición de
Don Juan de Goyeneche para que se requiera a todos los impresores del reino que no
impriman gacetas ni relaciones en cumplimiento del privilegio exclusivo de impresión que tenía
6

concedido .
Como hombre de letras de su tiempo, además de la “Executoria de nobleza” que ya
hemos citado, escribió también sobre la vida de Don Antonio de Solís, que figura en algunas
ediciones de la Historia de la Conquista de México, impresa en Madrid en 1962.
En su afán modernizador, llegó a comenzar una carretera que uniera Madrid con el
puerto de Valencia. Estas ideas también le llevan a crear en Olmeda de las Fuentes una fábrica
con 32 telares, que empleaba a unas 800 personas. Poco a poco, consiguió la fortuna
necesaria para embarcarse en su proyecto: Nuevo Baztán

5

Tal y como menciona en La Hora Navarra del XVIII, Julio Caro Baroja (1969)

6

Codigo referencia del documento citado ES.28079.AHN/1.5.15.7.9.1// CONSEJOS 51629, exp 7
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LA POLÍTICA INDUSTRIAL
DE LOS PRIMEROS BORBONES

Antes de entrar de lleno en el análisis social y demográfico de Nuevo Baztán,
consideramos adecuado realizar una breve explicación de la política económica, en lo que se
refiere al sector industrial,

de la época de los primeros Borbones, en la que nace y se

desarrolla la población de Nuevo Baztán, ya que, para comprender totalmente las
circunstancias sociales es ineludible hablar de la economía.
Este periodo de los primeros Borbones, se ha dado en llamar, el reformismo borbónico.
Las ideas de la Ilustración y el mercantilismo comienzan a entrar tímidamente en España. La
situación que se encuentra Felipe V al comenzar su reinado es ciertamente desesperanzadora:
un sector agrario atrasado, un mantenimiento de los privilegios de nobleza y clero desfasados,
una crisis demográfica, una industria inexistente frente a un sector gremial anclado y reticente
al cambio, una falta de articulación de un mercado interior, problemas en las comunicaciones
terrestres, dificultades en el comercio con las Indias, una población empobrecida donde
abundaban los marginados … Emprender reformas con ese punto de partida, y en una
sociedad recalcitrante a nuevas ideas, fue sin duda un arduo camino.
El llamado reformismo económico se orientó, precisamente, a intentar eliminar parte de
estos problemas sobre la base de la centralización, de la intervención del Estado en la vida
económica, del apoyo a grupos sociales antes no privilegiados, y de una lucha con los
privilegiados tradicionales. Esta tensión es permanente durante el s XVIII. Pero a la vez, el
mecanismo creó sus propias ineficiencias. Por un lado, las reformas tendieron a que el Estado
también pudiera aumentar sus ingresos, pero los beneficios públicos de ese proceso irían,
sobre todo, a los gastos militares. Por otro lado, la presencia de los intereses tradicionales que
tampoco el Estado quería modificar de raíz, suponía un límite a la acción. La vida económica
se ve, por lo tanto, encerrada entre tres fuerzas de intereses fundamentales: el monarca, los
intereses mercantiles e industriales, que genéricamente podemos llamar burgueses, para
distinguirlos de otros, y los intereses tradicionales, ligados a los patrimonios y a las rentas de la
tierra. Un problema añadido es que esos intereses no son exclusivos de tres actores diferentes,
sino que están entremezclados entre ellos: el rey es la Hacienda, pero también tiene rentas y
patrimonios con vasallos; también los nobles han invertido en comercio, del mismo modo que
los comerciantes se han ennoblecido.
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El cambio sociopolítico se producirá más tarde, ya que modificar los privilegios de
siglos de nobleza e Iglesia no era tarea fácil. El mercantilismo suponía que el Estado concedía
nuevos beneficios a grupos cada vez más amplios de la sociedad y este concepto chocaba de
lleno con los intereses de la nobleza, los gremios y los viejos terratenientes, se modificaba el
planteamiento de las relaciones súbditos-Estado.
La estructura de la economía española del s XVII no favorecía el crecimiento, ni la
riqueza. Se traba de una sociedad agraria, en su mayoría, con un pequeño sector
manufacturero de escasa productividad . El alto intervencionismo y proteccionismo no dejaba
lugar a la iniciativa privada, estando todos los ámbitos económicos controlados por el Estado.
Los primeros Borbones trataron de solucionar el problema de la baja productividad y la
ausencia de un mercado interno modificando el sistema existente, no creando uno nuevo que
aumentara el consumo interno y favoreciera las exportaciones. Para ello intentaron ajustar el
marco institucional, desarrollaron un sistema de industrias manufactureras para la mejora de la
productividad y revisaron las normas del comercio internacional.
Parece evidente que toda esta política a la que aludimos fue claramente positiva en
cuanto que ayudó al crecimiento económico. No lo generó, pero fue una condición necesaria..
Ahora bien, una cosa es que sea bueno lo que se hizo y otra muy distinta es que podría haber
sido mucho mejor. Desde esta segunda perspectiva lo realizado pierde valor al verse como
parcial o en parte desfasado. El defecto más grave que tuvo esta política fue su lentitud:
pasa un siglo desde que se comienza con ello más o menos en serio, hasta que finalmente se
abren las puertas, es decir, hasta que llega un momento en el que las condiciones legales y
fiscales en las que se realizan los negocios permiten una razonable expectativa de beneficio;
en otras palabras, hasta que se consigue suficiente libertad empresarial.
La reforma administrativa trajo consigo la supresión de aduanas internas, para impulsar
el comercio entre Castilla, Aragón, Valencia y Cataluña. Asimismo, se liberalizaron algunos
productos. La política fiscal, sin embargo, no varió sustancialmente, se mantuvieron los
gravámenes y aranceles sobre importaciones y las prohibiciones de importar determinados
productos, manteniendo el proteccionismo de la producción interior, que tanto mermaba la
innovación y las mejoras productivas.
En la realidad, la mayor parte de la producción manufacturera era realizada por talleres
artesanales agrupados en gremios que, aunque fueron objeto de crítica porque dificultaban la
introducción de innovaciones tecnológicas que aumentaran la productividad, mantuvieron el
monopolio de su sector de actividad en las ciudades, que constituían su limitado mercado y sus
privilegios no fueron apenas alterados por los gobiernos reformistas, debido al gran poder
social de los representantes gremiales y al miedo de que una posible “huelga” terminara
desabasteciendo los mercados, ya que si ellos no producían, no existía quien lo hiciera en el
país. Se optó por mantener la situación existente para mantener el orden político y social.
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Esta organización gremial, sin duda alguna, desfasada, tenía varios problemas, el
principal era, quizá, la falta de agilidad y movilidad de unas corporaciones que se habían ido
fosilizando hasta encontrarse monopolizadas en sus cargos directivos por una minoría de
maestros. La falta de fluidez y de ascenso por méritos era evidente para sus detractores. Otros
inconvenientes se referían a las consecuencias que para la economía y el Estado tenían las
vigentes agrupaciones artesanales. La existencia de privilegios y monopolios gremiales
terminaba suponiendo un evidente atasco de la producción, así como un seguro perjuicio para
unos consumidores cada vez más numerosos. Suponían una barrera a la innovación y a la
iniciativa .
Para estimular la producción el gobierno decidió intervenir directamente en la
economía, creando un sector industrial con fondos públicos. Estas industrias se concentraban
en determinados territorios: el centro peninsular, Cataluña y País Vasco, con lo que dejaba
regiones periféricas fuera del desarrollo y susceptibles de gran emigración. Por citar algunas de
estas industrias, hablaremos de las manufacturas de seda en Talavera de la Reina, o las de
paños de Brihuega y San Fernando. La iniciativa privada consiguió su lugar, como vemos en el
caso de Nuevo Baztán.
En el siguiente mapa, vemos reflejadas las principales industrias presentes en el s XVIII
en España, con la apreciación de si son manufacturas reales o de iniciativa privada
(entendiendo siempre la iniciativa privada como privilegio otorgado por el Rey, no en el
concepto actual del término). Se aprecia, clarísimamente, que la mayoría son iniciativa real.
Como se ve a simple vista, hay zonas con industria, las que hemos mencionado del centro y
sobre todo, de Cataluña y País Vasco, y en menor medida Valencia y Andalucía, frente a otras
zonas, el noroeste peninsular sobre todo, totalmente despobladas de industria.
Los sectores industriales son los típicos suntuarios , manufacturas textiles (lana, seda,
algodón, paños) junto a industrias de papel y vidrio , y por último arsenales e industria
siderúrgica

.
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Pero para modernizar el tejido industrial estaba claro que se necesitaban nuevas
inversiones y capitales , pero faltaba una gran iniciativa, y la coyuntura tampoco era la
adecuada, ni en agricultura, ni en los transportes, ni en educación, ni en salud ni en poder de
compra de los habitantes. Si el capital buscaba invertir en industria fuera de España, era
porque el mercado interno no estaba desarrollado, e incluso, se prefería el consumo de
artículos importados y el gobierno no aseguraba un buen mercado colonial tampoco.
El capital privado sí invertía en el comercio de ultramar y en actividades comerciales.
Se favoreció la creación de diversas compañías para estos fines, pero eran escasamente
rentables para el conjunto del país (que no para sus dueños) al no haber productos nacionales
exportables.

Algunos ejemplos de estas compañías son : la Compañía de Caracas 8sin

ninguna vinculación industrial), la Compañía de Granada , la de San Fernando, o la de
Extremadura, por citar ejemplos. El número de integrantes de la "burguesía de negocios" era
reducido, en el censo de 1797 todavía se contabilizaban tan sólo 6.824 personas dedicadas a
estas actividades, pero su importancia económica era indudable, cuya actividad central era el
tráfico mercantil mayorista y/o el préstamo, pero cuyos beneficios invertía en diversos negocios
como arrendamientos urbanos; arriendo de impuestos y de derechos señoriales; contratos de
abastecimientos al ejército; censos y vales reales; seguros; tierras de las que obtener rentas,
etc.
En esencia, sigue siendo una política de privilegios que sólo gozan aquellos a quienes
el Estado se lo concede; sigue siendo, por lo tanto, una política de intervención estatal directa.
No obstante, al ampliar enormemente, casi de modo generalizado, la casuística que habilitaba
para la concesión, se puede entender como una situación de libertad, eran muchos los que
podían aspirar al privilegio. En todo caso hay, que quede claro, dos diferencias entre esta
política y la libertad total, la del liberalismo: una es técnico económica, la ley de la calidad. El
Estado mercantilista concede sus privilegios a quienes demuestren ser capaces de fabricar
productos de calidad, los cuales estarán en una situación mejor que la de los demás ante el
mercado. La otra es obviamente jurídica, no es el mercado libre donde cualquiera podría
intervenir sin esperar concesiones.
La industrialización terminó entrando en España por imitación tecnológica y mediante la
importación tanto de conocimiento como de formas de producción, a veces recurriendo incluso
al espionaje. Como observó Jovellanos, ya avanzado el s XVIII, “ nuestra industria no es
inventora, y en el presente estado, la mayor perfección a que se puede llegar es imitar y
acercarse a la extranjera”. Esto demuestra un cierto grado de conformismo con la situación que
choca con las ideas reformistas que hemos tratado de explicar, pero, por otro lado, también
supone una aceptación de la realidad, tal como se presentaba en el país.
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Según el Catastro de Ensenada, a mediados del s XVIII, de las 200.000 personas que
trabajaban en la industria y servicios, más de la mitad lo hacían en el sector textil, la cuarta
parte en la construcción y el restante veinticinco por cierto se dividía entre los trabajadores del
metal y las relaciones con el sector marítimo. Ni tan siquiera, como vemos, la industria textil era
masiva en referencia a la población total del país, que seguía siendo, mayoritariamente,
agricultores. Hay que tener en cuenta de que en esas fechas estamos hablando en España de
una población de en torno a 7.000.000 de personas. Los Catastros, ciertamente, no recogían el
concepto de “habitante” es decir no se contaban por personas individuales, sino por
contribuyentes, pero aún así, la cifra es realmente baja.
En la segunda mitad del s XVIII ya se pudo dar respuesta productiva al crecimiento
demográfico y se comenzó a obtener una tímida prosperidad económica.
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NUEVO BAZTÁN
CIUDAD INDUSTRIAL

El municipio de Nuevo Baztán, situado en la Cuenca del Henares, a unos 50 kilómetros
al este de Madrid capital y a unos 20 kilómetros de Alcalá de Herrares. El nombre de Nuevo
Baztán es obvio decir que proviene del Valle del que fuera originario Don Juan de Goyeneche,
una vez más, se ven las profundas uniones de este personaje con su tierra.
Nuevo Baztán, construido entre los años 1709 y 1713, tras comprar Don Juan de
Goyeneche los terrenos del llamado Bosque De Acevedo y contando con José Benito de
Churriguera como arquitecto, por su condición de fundación ex novo, constituye un ejercicio de
urbanismo que incorpora los conocimientos y experiencia que se poseían en el momento. El
pueblo, pese a no levantarse sobre otro preexistente, no será, sin embargo una creación de la
nada, pues su traza y ejecución incorporará de modo implícito una larga tradición de línea recta
7

y ángulo de 90 º, propio de los trazados en damero. Para Fernando Chueca Goitia , será
“ejemplo de urbanismo barroco castizo”
Fundado bajo las ideas del colbertismo, nacido en Francia en el siglo XVII (aalgunas
manufacturas promovidas por Colbert en Francia se organizan como pequeñas ciudades
autosuficientes: la fábrica de espejos de Tour-la-Ville, cerca de Cherburgo (1666); la de tejidos
de Villeneuvette (1667), las factorías textiles de Van Robais en Abbeville (1665) y Sedan) y que
ya había pasado a España en el s XVIII, el proyecto buscaba volcar en una empresa real
dichas ideas, pero el rápido agotamiento de los planteamientos y su sustitución por otros
distintos, terminaron provocando la decadencia y abandono del pequeño pueblo y de su núcleo
palaciego.
Fue concebida como una unidad urbanística, con el propósito de albergar unas 500
personas inicialmente, con un foco principal que lo constituían la Iglesia de San Francisco
Javier y el Palacio de Don Juan de Goyeneche. Se construyó en piedra berroqueña caliza. Su
estructura urbana tiene el eje viario de la carretera de Alcalá y un diseño ortogonal simple, del
que parten seis manzanas de casas, además de tres plazas: la Plaza Mayor, o del Jardín,
situada frente a la fachada principal del palacio, de trazado barroco ; la Plaza del Mercado,
porticada, con un sencillo soportal de pies derechos y que daba acceso a la Fábrica de Paños,
y la Plaza de las Fiestas, verdadero centro de la unidad productiva y que fue usada en
ocasiones para corridas de toros. Todas ellas estaban unidas, realzando el conjunto en
perspectiva, simetría y unidad.

7

Importante arquitecto y ensayista español del s XX.
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Maqueta del Casco Histórico de Nuevo Baztán

Palacio e Iglesia, que, como hemos dicho, constituyen el alma de Nuevo Baztán,
unidos ambos inmuebles por una de las torres, que sirve, además, para comunicarlos en su
interior, se encuentran completados por las Casas de Oficios. Del palacio parten las calles
importantes y su volumen resalta majestuosamente sobre el resto de edificios y plazas. Más
adelante, irán surgiéndole hospital, la bodega, la lonja, los pajares, las cocheras, el molino y
edificios para el personal dedicado a la administración del palacio, probablemente, tuvo
también una escuela y hasta una cárcel .
La zona industrial se inició con la construcción en 1715 de una fábrica de sombreros de
munición, artículos textiles y de cuero, que servían para abastecer, aunque no exclusivamente,
al Almacén General de Vestuarios para la Tropa. En los años siguientes, el complejo se amplió
con nuevas fábricas de papel y vidrio, manufacturas de licores, cerería, confitería, curtidos,
zapatería, tejidos de seda, cintas, pañuelos y colonias, todas ellas actividades altamente
especializadas. Esta zona industrial, con hornos y talleres, es fiel representante de la época
8

neo-técnica, de la que hablaría Lewis Mumford en su obra “Técnica y Civilización”. Es en esta

8

Sociólogo, historiador, urbanista y filólogo norteamericano del s XX que centró sus estudios en el desarrollo de la

ciudad y su vinculación con la evolución industrial.
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época neo-técnica (nuevas tecnologías, protoindustrialización, pre-industriales) en la que se
enclava la fundación y desarrollo de Nuevo Baztán, y sus años de apogeo. Sin embargo, los
problemas no tardarían en aparecer, motivados por la falta de competitividad de estas
industrias, frente a las europeas de los mismos sectores, y además, la carestía de la madera
en el entorno hizo muy difícil la alimentación de la maquinaria y los hornos, afectando a su
rentabilidad y prosperidad.
La gran joya , sin embargo, es la fábrica de vidrio fino (por diferencia del vidrio
ordinario, más basto y de mayor grosor) establecida en 1720. Extractamos a continuación el
Real Decreto de Felipe V, que explica sin lugar a dudas, los beneficios que otorgaba a esta
industria , y la confianza que depositaba en Don Juan de Goyeneche, tras los fracasos de
experiencias industriales de este tipo : “ No habiendo tenido efecto la fábrica de, cristales de
que se encargó Don Tomas del, Burgo y compañía , desde el año de 1712 que le concedí el
privilegio ; ni establecídose tampoco la que emprendió Don Juan Bautista Pomeraye, en virtud
del privilegio que le di cerca de dos años ha ; y reconociendo el grave perjuicio , que del atraso
del establecimiento de esta fábrica se sigue á mis vasallos,y á mis intereses , permití á Don
Juan de Goyeneche, que recogiese en el sitio llamado Nuevo-Baztan algunos maestros y
oficiales que se retiraban de mis reynos , por haberse malogrado la fábrica intentada por el
expresado Don Tomas del Burgo , ni conclunídose la otra á fin de establecer otra fábrica en el
referido sitio: en cuya conseqüencia ha congregado hasta 20 familias extrangeras de los
referidos fabricantes, labrándoles una casa muy capaz en el citado parage, con los hornos y
demás oficinas que han pedido , y proveído todos los materiales é instrumentos que son
precisos para tan importante obra; manteniendo v entre tanto que se establece , toda la gente á
expensas suyas: y teniendo presente la grande utilidad que se seguirá á mis reynos del
establecimiento de la expresada fábrica , y de otras semejantes, por lo quál es mi ánimo
fomentarlas y auxiliarlas quanto fuere posible ; he venido en conceder al referido Don Juan de
Goyeneche privilegio por tiempo de 30 años, para que pueda labrar y vender libremente
cristales y vasos, con las mismas condiciones favorables que concedí á los mencionados Don
Tomas del Burgo , y Don Juan Bautista Pomeraye; y que no pague derechos con ningún
pretexto de la barrilla , que por disposición o encargo suyo ¿e sembrare , cogiere,, y
consumiere en los contornos de dichas fabricas; ni de las demás porciones que necesitare
comprar de la que se coge en estos, reynos ; permitiéndole también tantear con, dinero estos
ingredientes , y la leña que necesitare comprar en las cercanías de sus fábricas, en la forma
que se acostumbra”

9

9

Extraido de Eugenio Larruga de “Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de

España con inclusión de los reales decretos, órdenes, cédulas, aranceles y ordenanzas expedidas para su gobierno y
fomento”, donde se explica detalladamente la situación económica de España” (ver Bibliografía)
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Caro Baroja pensó que el modelo empleado en el trazado de Nuevo Baztán estaba
inspirado en las fundaciones de Pedro de Ursúa (navarro también, por cierto) que realizó en
Venezuela, pero estas fundaciones americanas, tienen más el ejemplo de construcción de
campamentos militares de la época de los Reyes Católicos, que de ciudades-industria como las
que se crearán en el s XVIII. Sin embargo, lo que sí es cierto es que el modelo seguido en
Nuevo Baztán se extrapolaría a las llamadas Nuevas Poblaciones de Pablo de Olavide (de
nuevo, otro navarro) llevadas a cabo de época de Carlos III.
NUEVO BAZTÁN MODELO DE CIUDAD INDUSTRIAL S XVIII

Es cierto que Don Juan de Goyeneche quería establecer un señorío en el que
establecer su dominio personal, algo que debía conjugar con la fundación de una población
industrial (no olvidemos que era un hombre de negocios) y que fuera capaz de asumir el
desarrollo demográfico, fabril y agrario, y de organizar a sus vecinos, de acuerdo a un orden
estricto del que él sería el vértice. No obstante, la fundación de Nuevo Baztán no obedece tan
sólo a un factor industrial o a su deseo de señorío, sino que enlaza con las teorías de la
repoblación, tras las crisis demográficas, gran preocupación de la época , y que motiva las
autorizaciones reales a su establecimiento, constituyendo un claro anticipo a la acción estatal
que luego ser dará en las Nuevas Poblaciones , adelantándose más de cincuenta años a éstas.
Posiblemente, gozó de gran predicamento entre sus contemporáneos, convirtiéndose
en ejemplo a seguir, tanto que Felipe V alabará su iniciativa, animando a otros a imitarla : “ Y
desando manifestar la gratitud que me deben el celo, gasto y aplicación con que ha establecido
esta nueva Población, en beneficio común de estos reinos y de mis intereses, y que otros se
alienten a seguir un ejemplar tan útil y plausible como éste “

10

.

En su época de apogeo contó con diversas industrias: Fábrica de Vidrio, Fábrica de
sombreros, Fábrica de antes y gamuzas, Fábrica de paños y telares, Fábrica de aguardiente y
destilería, contaba, incluso, con un taller de grabadores.
Más tarde, ya iniciado el declive, en 1761 tuvo una plantación de moreras para la cría
de gusanos de seda, y en 1760 aún subsistía la fábrica de papel.
Lamentablemente, la escasez de recursos y la escasa industrialización del país, junto
con la falta de una iniciativa privada adecuada (nos remontamos a lo explicado en torno a las
circunstancias de la pólitica industrial de los primeros Borbones en el capítulo 2º del presente
trabajo) no hicieron posible copiar este modelo y encontramos tan sólo otros dos ejemplos de
este tipo de fundaciones : San Fernando de Henares y Brihuega. San Fernando de Henares es
una iniciativa real, no privada como Nuevo Baztán y contó también con trabajadores

10

Extractado tal como se menciona en el Real Decreto de 23 de octubre de 1718.
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extranjeros, sin duda holandeses, y españoles, a los que se les pagaba menos. El plano parece
el de un palacio clásico, precedido por un patio cuadrado y otro circular. El conjunto industrial y
la vivienda patronal se sitúan en la parte cuadrada. Los dos patios sirven para unir las casas
obreras. Tuvo una corta vida, en 1753 cierra por baja productividad, al parecer producida por la
insalubridad del lugar, que motivó que enfermaran los trabajadores y gran parte de sus obreros
se trasladaron a Brihuega al cerrarse San Fernando. En Brihuega, el punto principal de su
plano es una rotonda donde se iniciaba la manufactura, el conjunto tiene proporciones
equilibradas y ornamentación discreta. Se construyeron también viviendas obreras haciendo
ángulo a ambos lados de la entrada, casas en hilera idénticas unas a otras, que más tarde se
populizarían en todas partes.
Destaca el urbanismo tendente a combinar elementos de formas redondeadas, frente a
la simetría ortogonal que muestra Nuevo Baztán.
A continuación, mostramos los planos de las tres poblaciones, para poder realizar una
comparativa visual del urbanismo que hemos mencionado y poder apreciar las estructuras.

Plano Nuevo Baztán
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Plano San Fernando de Hernares

Plano Brihuega
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Vemos, como los planos de estas tres ciudades, son claramente diferenciados, no sólo
en cuanto a la forma de unas y otras sino más bien en cuanto a su concepción inicial. Si bien
las tres son industrias, con un concepto de ciudad que incluye que en las mismas se diseñen
viviendas para los trabajadores , siguiendo un concepto unitario industria-vivienda, el plano de
Nuevo Baztán , y su desarrollo, es muchísimo más completo , ya que incluye el concepto
Palacio-iglesia, campos de cultivo, viviendas de distintas categorías, plazas públicas con
distintos usos, etc .
Este capítulo nos ha permitido ver lo maravilloso de la experiencia industrial de Nuevo
Baztán, no sólo en cuanto a urbanismo, sino en cuanto a experiencia novedosa y exitosa
industrial en España, superó a las industrias que se habían intentado establecer en los años
inmediatamente anteriores (nos referimos a los fracasos de Tomás del Burgo y Juan Bautista
Pomeraye, tal y como hemos visto en el Real Decreto de 1720, cuyo extracto recogemos en la
página 15 del presente trabajo) y también a las posteriores (experiencias de San Fernando de
Henares y de Brihuega). Es complicado llegar a ver por qué sucedió esto y cuáles fueron las
claves del éxito de este proyecto frente a los otros mencionados. Sin duda, Nuevo Baztán tenía
un apoyo definitivo de la Corona, pero también ocurría esto en el caso de San Fernando de
Henares, que era de iniciativa real , y los problemas del mercado y de la industria española,
eran comunes a todas ellas. Entonces ¿ a qué se debe el éxito de Nuevo Baztán? ¿Por qué
siendo se produjo el declive? Iremos contestando a estas cuestiones a lo largo de nuestro
trabajo.
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AGOTES ¿EL PUEBLO MALDITO?

En la Introducción, hemos mencionado la posibilidad de que la población instalada en
Nuevo Baztán fuera de origen agote. Vamos a tratar de explicar quiénes son y de dónde vienen
los agotes. La curiosidad que despiertan es un tema que abarca aspectos sociológicos,
etnográficos e históricos. La denominación de pueblo o raza maldita, y la leyenda negra que les
acompaña, crea interés e, incluso podíamos denominar “morbo”. Fueron una comunidad
discriminada en España desde el s XII hasta el s XX. En el estudio riguroso y científico la
carencia de datos fiables, en parte por la época histórica en la que surge el grupo, en parte por
la destrucción de pruebas relativas a ellos ha creado durante siglos multitud de dificultades.
Sin embargo, sí que se pueden constatar evidencias, que iremos mencionando.
Su origen como grupo étnico, que recibe diversos nombres : en Navarra Agotes, en el
Bearn Crestiaàs, en las Landas Gézitans, en la Gascoña Cagots, en Armagnac Capots, en
Touluse Cascarots, etc… , es incierto. En muchas ocasiones se cita su origen godo, o bien
que son descendientes de los cátaros. Pero abundan también las teorías que hablan de un
origen judío, o incluso sarraceno.
Su presencia se centra principalmente en el Valle del Baztán ( sobre todo en el Barrio
de Bozate , en Arizcun) y en el del Roncal en Navarra, aunque también hay datos de su
presencia en el País Vasco, en el Bearn, en Aquitania y en Huesca.
Es un grupo étnico y social obligado a vivir apartado a los que se les limitaban los
trabajos que podían realizar, que tenían en la iglesia una puerta separada de entrada e incluso
una pila bautismal aparte, se les prohibía participar en fiestas, bailes o danzas comunes,
bebían de fuentes distintas y se les enterraba separados, e incluso, hubo épocas en los que no
tenían derecho de ciudadanía. Se les reconocía por estar obligados a llevar un símbolo
diferenciante, una pata de pato en paño rojo cosida sobre la espalda. Se les achacaban
determinadas características físicas, como elevada estatura, cabello castaño, no tener la parte
interior del lóbulo de las orejas, rasgos fuertes y musculosos … y se les consideraba fuente de
todos los males, como la lepra . Incluso se les atribuía mal aliento, que no necesitaban
sonarse, que nacían con una larga cola, que estaban sujetos a “flujo de sangre y semen
continuo” …

Ciertamente, los estudios antropológicos les otorgan características físicas

comunes como grupo, ninguna de ellas “diabólica” eso sí, y propias todas ellas de grupos
endogámicos y aislados, en los que los rasgos genéticos se entrecruzan entre sí, sin la entrada
o contaminación de otros grupos étnicos.
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Como se creía que todo lo que tocaban, lo contaminaban, se les limitaban los oficios
que podían ejercer, entre ellos, carpinteros, canteros, sepultureros etc… Muchos de ellos se
echaron a la mar, trabajando en barcos pesqueros como marineros.
Es a comienzos del s XVI cuando los agotes comienzan a querer salir de su ostracismo
y comienzan a defender su posición. Comienzan los pleitos defendiendo sus derechos y en
contra de los abusos. Por la Bula Pontificia de 1515 se recomendaba al Chantre de la Catedral
de Pamplona el examen de la petición que los agotes elevaron al Papa, solicitando que se les
tratara como al resto de fieles. La sentencia eclesiástica favorable a ellos no surtió demasiado
efecto y tardó en aplicarse. Tampoco tuvieron éxito los decretos dictados por las Cortes de
Navarra , a su favor también, en los años 1534 y 1548. Ya en 1817 se promulgó una ley por la
que se suprimían todas las discriminaciones que existían y se aprobaba la igualdad de
derechos equiparándoles al resto de vecinos. Como vemos, en la época que nos ocupa,
principios del s XVIII, aún eran tratados como parias y una raza maldita.
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DON JUAN DE GOYENECHE, ¿AGOTE?

Don Juan de Goyeneche, como hemos mencionado, nació en Arizcun en 1656 y fue
señor de la Villa de Belzunce , en Navarra , y fuera de ella, de Illana, Sáceda de Trasierra, la
Olmeda y Nuevo Baztán. Arizcun es uno de los catorce pueblos que componen el Valle del
Baztán, y la casa de Goyeneche se sitúa en el barrio de Ordoki. A un kilómetro en esta misma
población se encuentra Bozate, el “barrio” donde mayoritariamente vivían los agotes. Si bien
todas las casas de Arizcun tiene escudo y blasón, en la zona de Bozate, ninguna lo tiene, pero
en las proximidades se encuentran la casa de Goyeneche y el llamado Palacio de Ursúa,
pertenecientes este último al Señor de Ursúa, protector de los agotes, ya que según la
tradición, los tomó bajo su protección con la condición de servirle como a un señor feudal. Él,
por su parte, condonó sus deudas y les ayudó dándoles protección. La casa de Goyeneche es
de época posterior y tiene más categoría de palacio que de la Ursúa; visualizando a simple
vista, el aspecto del palacio de Ursúa corresponde a una arquitectura totalmente medieval y
vinculada con las casas-torre con un añadido posterior que recuerda a las construcciones
agotes, mientras que el palacio de Goyeneche corresponde a una formulación del s XVII, con
una arquitectura totalmente diferenciada.
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De las consultas de los archivos parroquiales, de pleitos, documentos de Cortes etc
que han realizado diversos investigadores, se han entresacado los apellidos agotes más
comunes: Elizondo, Zaldua, Errotaberea, Sanchotena, Goñi, Echeverria, Bayonés, Amorena,
Bidegain, Maitingorena, Beñatena, Uztaix, Caurirroa, junto con otros de evidente origen
francés, como Soulet y Cincambre. Muchos de ellos se mantienen hasta nuestros días, casi
inalterados. En ningún documento localizado hasta ahora se cita Goyeneche. Es improbable
que hubiera conseguido borrar su nombre de dichos archivos, e incluso, hacer desaparecer, los
documentos y archivos en los que apareciera catalogado como agote.
Desde el momento en que se le concede privilegio de nobleza, según consta en el
documento custodiado en el Archivo de Navarra, no cabe tampoco la posibilidad de que fuera
agote. Dicho documento dice: “asegura el suplicante, sus padres, abuelos paternos y maternos
desde inmemorial tiempo a esta parte son y han sido tenidos en esa villa y pueblos de la
circunferencia por cristianos viejos, limpios de toda mala raza de judíos, moros, multaos,
agotes, penitenciados por el Santo Oficio de la Inquisición, ni de otra secta reprobada por
derecho, ni descendientes de los conquistadores de América : Colón, Hernán Cortés y Pizarro ,
ni de otros revolucionarios”. No se puede ni tan siquiera plantear que intentaran engañar (ni él ,
ni sus allegados o conocidos) a la Inquisición y a las administraciones, ya que las
consecuencias para todos ellos podían ser, además de mortales, de defenestración de sus
familias durante siglos. Ni tan poco es posible que al otorgarle la nobleza no se huberia
revisado cuidadosamente sus orígenes y los de sus antepasados y personas relacionadas.
Todo esto nos hace pensar que la única vinculación de Don Juan de Goyeneche con
los agotes es su vecindad geográfica de nacimiento en Arizcun, el lugar de asentamiento
mayoritario de este grupo étnico; pero ni se localiza su apellido ni familia en los documentos
agotes, ni se menciona ninguna otra vinculación con ellos. Cierto es que en las zonas de
escasa población, como puede ser el Valle del Baztán en aquellas épocas, y aisladas
geográficamente de otros puntos de población, existía una cierta tendencia endogámica, pero
tampoco se han encontrado vinculaciones en sus ascendientes o parientes ni próximos ni más
lejanos con los agotes. Mencionemos que la familia Goyeneche era hidalga, por lo que , en
caso de haberse producido matrimonios o relaciones endogámicas, hubieran sucedido con
gente de su clase social, difícilmente pueden imaginarse con miembros de una clase social
inferior y, sobre todo, marginada.
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HERÁLDICA

Uno de los elementos que también nos aporta más información sobre el origen y
características de un apellido es el escudo o blasón de la familia. Vamos a analizar el escudo
de acuerdo con lo que nos dice la heráldica.
A continuación, mostramos el escudo que aparece en el Palacio Goyeneche.

Es un escudo cuartelado, cuyos símbolos nos dan
mucha información sobre el apellido, información que, en todo
caso, no es novedosa, sino que son conceptos que ya tenemos
claros :
Primer y tercer cuartel :

Flores de Lis, leones y

lobos : símbolos heráldicos de nobleza, vigilancia,
autoridad, dominio, gobernación etc… muy usados
en heráldica.
Segundo y cuarto cuartel: muestran siete barras,
horizontales, alternativas.
En el centro, ajedrezado típico del escudo de Baztán : Concedido por Sancho El
Fuerte, tras la batalla de las Navas de Tolosa, ya que según dice la tradición
“arrojaron sus vidas al tablero”. Constituye el indicador de origen por excelencia,
pero que Don Juan de Goyeneche es baztanés, lo sabemos ya que jamás ocultó
su origen. Estas alusiones al lugar de procedencia se solían colocar en los casos
de no tener ascendencia de hidalguía o nobleza, ya que se recurría a una
especie de hidalguía colectiva del origen territorial familiar

11

Corona de marqués : concedido por Felipe V
Como vemos, tampoco heráldicamente aparecen símbolos de pertenencia a una
familia agote, o con origen sospechoso, y sin embargo, lo que sí que nos muestran son
símbolos de nobleza e hidalguía, junto con una clara referencia al origen baztanés de la familia,
que, pensamos, en caso de ser agote, hubiera querido obviar y dejar olvidado, para no
proporcionar ninguna pista de esta ascendencia.

11

Según cita Isabel Estolaza en su artículo “ El escudo de armas reales y su representación en Navarra. Desde el

medioevo a los Borbones” (Ver Bibliografía)
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ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN DE NUEVO BAZTÁN
EN EL S XVIII

DEMOGRAFÍA URBANA EN ESPAÑA
A FINALES DEL S. XVII Y COMIENZO S. XVIII

La población de Nuevo Baztán era en sus inicios, según citan las fuentes,

de

aproximadamente 500 habitantes. ¿Para la época, constituye una población escasa o
abundante? ¿Cómo era la población urbana del s XVIII? Sabemos que en torno a 1750,
aproximadamente el 95% de la población europea vivía en núcleos dispersos o de población
inferior a 5000 habitantes. El conocimiento de la situación en el ámbito español es más
complicada,, ya que no se disponen de muchos datos demográficos, al estar hablando de la
12

época pre-censal , y los escasos recuentos de población carecen de rigor científico tal como lo
entendemos hoy en día, por lo que sólo podemos plantear hipótesis.
A finales del siglo XVII y principios del S XVIII se produjo en España una gran crisis
demográfica. En el ámbito español, hacia 1700, Madrid tenía cerca de 140.000 habitantes,
Valladolid, por ejemplo, 16.000 y Burgos; en 1750 estas mismas ciudades habían aumentado
su población a 160.000 en el caso de Madrid y a 19.000 habitantes en el caso de Valladolid. El
despegue demográfico en España se inicia a mediados-finales del S XVIII. Tras las pérdidas
sufridas por la Guerra de Sucesión se calcula que la población total del país es
aproximadamente de unos ocho millones de habitantes durante el reinado de Fernando VI. Es
ciertamente complicado obtener conclusiones sin datos exhaustivos, pero en todo caso, parece
que Nuevo Baztán tenía un tamaño bastante pequeño. Las Nuevas Poblaciones de Andalucía y
Sierra Morena, iniciadas en torno a 1767, el número de habitantes es ciertamente mayor, en la
zona de las Carolinas se instalan 7.868 individuos y en Sierra Morena hay estimaciones de una
primera colonización de en torno a 6.000 . En todo caso, las ciudades industriales eran de
pequeño tamaño comparado con las europeas, y poco dinámicas, por lo que la población
obrera emigrante se instalaban sobre todo en Madrid. Ya desde el s XVII el problema de la
emigración en esta ciudad era grave, y Felipe IV tuvo que limitar la emigración con cupos.

12

El primer recuento de población que abarcó casi todo el territorio peninsular de la Monarquía Hispánica (a excepción
del País Vasco), se hizo en la segunda década del siglo XVIII: El vecindario de Campoflorido, entre 1712 y 1717.
Aporta escasos datos ya que la medición la realiza por “vecino”, entendido como cabeza de hogar o familia,
contribuyente.
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Las ciudades reflejaban las tendencias predominantes de la sociedad española, su
economía rural y su desigual distribución geográfica con zonas más pobladas frente a otras con
una densidad mínima de población. El 65 % de la sociedad española era rural. Las ciudades
preindustriales, con su propia estructura urbana, tuvieron una capacidad desigual para ir
afrontando el incremento poblacional : Madrid, centro de gobierno, económico y de consumo,
resultó un lastre para la evolución nacional, una ciudad de rico-hombres asentistas, rentistas y
burócratas, que apenas invertían ni dentro ni fuera de la ciudad; Barcelona supuso un modelo
de modernidad, Cádiz, sin embargo no supo explotar su posición de privilegio con el mercado
colonial; Sevilla se estancó; Bilbao comenzó su recesión …. La mayor parte de las ciudades de
Castilla (Toledo, Burgos, Segovia, Ávila, León …. ) estuvieron dominadas por la rutina del siglo
anterior, sin tener capacidad frente a los cambios que iban produciéndose , en una economía
en progresión y en una sociedad en transición.
En la gráfica adjunta se muestra la evolución del número de habitantes en las
principales ciudades españolas durante mil años, desde el año 800 al 1800. Como se puede
apreciar, el incremento es sustancial entre los años 1700 y 1800.

Número estimado de habitantes (en miles)
Ciudad

800 900 1000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1750 1800

Barcelona
Burgos

9

5

48

38

20

32

34

50

100

18

21

27

8

11

10

9

10

2

5

40

60

70

Cádiz

1

2

Córdoba 160 200 450

60

60

40

35

31

31

34

40

Granada

60

150

100

70

69

70

70

70

13

65

140

160

168

42

11

30

36

49

25

17

26

32

40

15

26

Madrid

3

Málaga

17

Murcia

10

Sevilla

30

Toledo

25

15

19
40

40

40

15

90

80

90

70

43

135

72

66

96

37

35

42

45

32

80

23

20

18

Valencia

15

26

44

36

42

65

50

60

80

Valladolid

6

30

41

16

19

20

Zaragoza

17

20

25
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35

43
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15

20
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ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN DE NUEVO BAZTÁN

Es obligado mencionar que antes del establecimiento de la población de Nuevo
Baztán, no existía doblamiento alguno en el lugar. Para la puesta en marcha de las industrias
dedicadas a la fabricación y manufacturas de vidrios, telas, paños, cueros , papel y sombreros,
Don Juan de Goyeneche recurrirá tanto a artesanos españoles como a extranjeros. Algunos
autores han especulado con la posibilidad de que, debido a su carácter filantrópico y a su
deseo de ayudar a sus convecinos de su originario Valle del Baztán, se hubieran establecido
varias familias de agotes. Algún autor, como Michel, aseguran que Nuevo Baztán se fundó
“para trasladar a él a los habitantes de Bozate y substraerlos al desprecio de que eran objeto
en su tierra (…)”

13

. Julio Caro Baroja

14

cita que “hay una versión que corre desde hace un

tiempo (…) según la cual un Goyeneche, Conde de Saceda, quiso, en primer término,
transplantar allí a los agotes del barrio de Bozate, que pertenece a la jurisdicción de Arizcun y
que hasta nuestros días constituyen una casta despreciada en este país”. Son dos cosas
distintas, en tanto que la interpretación de Michel hace referencia a que fue creado
exclusivamente para trasladar allí a los agotes, la que da Caro Baroja habla de un traslado a
una población creada anteriormente con otra finalidad, y que será uno de los Condes de
Saceda , sin indicar que se tratara de Don Juan de Goyeneche, (probablemente se refiera a
Don Francisco Miguel Goyeneche) el que intente trasladar a ese grupo social.
Otras tesis apuntan a que su presencia en Nuevo Baztán era debido a que eran mano
de obra barata, y además de expertos artesanos, conocían el idioma francés (por sus
supuestos orígenes godos y/o cátaros)

por lo que podían establecer relaciones con los

extranjeros afincados, y además ser empleados como escribientes o administradores.
A pesar de la gran cantidad de apellidos navarros que se pueden encontrar revisando
los archivos de los primeros habitantes, no está probado que fueran exclusivamente familias de
origen agote. En diversos estudios

15

realizados consultando archivos parroquiales de la época

de fundación de Nuevo Baztán, dan como resultado la existencia de un gran número de
apellidos navarros, cuya razón sería el deseo de Don Juan de Goyeneche de atraer a la
prosperidad a sus antiguos convecinos del Valle del Baztán, ya que durante toda su vida

13

Michel Fr. Les races maudites de France et de Espagne . París. 1845. Tal cual aparece mencionado en la tesis de

Pilar Horts (ver Bibliografía)
14

En su obra “La Hora Navarra” (ver Bibliografía)

15

Mencionados en la tesis de Pilar Horts (ver Bibliografía)
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demuestra una honda vinculación con su Valle de origen. Queda descartado el motivo de
excedente demográfico como facto de emigración en este Valle, ya que es de escasa
población, pero, la posibilidad de mejora de las condiciones de vida, modificando la dureza de
las montañas y el trabajo agrícola por nuevas oportunidades es sin duda tentadora. Es de
destacar su habilidad como artesanos (algo que como mencionamos anteriormente es
característica de los agotes, pero, lógicamente, no sólo de ellos), lo que ayudaría a su
integración en la manufactura. Esto es lógico puesto que en Valle, las únicas actividades
económicas en aquella época eran las agrarias y la artesanía.
Aparecen también apellidos de la zona de Cuenca y Guadalajara; como se vé, el
complejo industrial de Nuevo Baztán atrajo asimismo a los pueblos cercanos, dando trabajo a
sus vecinos. No era raro, por tanto, ver a las mujeres de Ambite, Orusco, Carabaña, Villar del
Olmo o Pezuela de la Torres, hilando para esta factoría textil, y a los hombres trasladando el
producto hasta Nuevo Baztán, desarrollando, de este modo, una nueva forma de integración
comarcal. El Real Decreto que otorgaba el beneficio de la Fábrica de Vidrio, reconocía ciertas
exenciones hasta a 100 trabajadores, lo que también era un incentivo para trasladarse a
trabajar a esta industria “ Que sus comisarios , oficiales, y laborantes , hasta el número de 1oo
personas, que se reputan ocupadas en dichas fábricas, , han de ser libres y exentas de
alcavalas, cientos , millones, milicias, alojamientos, y todas las demás cargas reales y públicas,
mientras estuvieren ocupadas en estas fábricas” dice textualmente .
Además se anotan un gran número de portugueses, flamencos y franceses, motivado,
sin duda, por su habilidad y conocimiento de las nuevas técnicas de producción. Muchos de
estos extranjeros terminaron por echar raíces y vinieron con sus familias. Ya en el libro
parroquial de fundación, existe la petición de convertir en Parroquia la Iglesia de San Francisco
Javier, motivando dicha petición en que los vecinos tengan “facilidad y frecuencia de misas (…)
por ser los más de ellos estrangeros”. Es evidentente que las nuevas fábricas de papel y vidrio,
manufacturas de licores, cerería, confitería, curtidos, zapatería, tejidos de seda, cintas,
pañuelos y colonias, todas ellas actividades altamente especializadas, exigían personal
cualificado, que , probablemente, no existía en gran cantidad en la España de ese tiempo.
Asimismo, se aprovechaban sus conocimientos sobre las técnicas empleadas en el extranjero,
una especie de espionaje industrial en ciernes. Casi con total seguridad su salario sería más
elevado que el pagado a los españoles, por lo que, hablando porcentualmente y en términos de
eficiencia y economía se procuraría que fueran los suficientes para enseñar, realizar el trabajo
e innovar, pero no los bastantes como para lastrar a la industria. Se les atraía a Nuevo Baztán
con el reclamo de ofrecerles vivienda y herramientas con las que trabajar, financiándoles los
materiales, ropa y comida , y dejándoles para sí parte de los beneficios de sus productos. Eso
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sí, tampoco podían vender libremente sus productos, sino que Don Juan de Goyeneche se
reservaba el derecho de su comercialización. Al no poder obtener beneficios suficientes para
pagar sus empréstitos, en algunos casos terminaron declarándose en ruina. Parece ser que la
población extranjera se marchó, ya para 1724, al quebrar la fábrica de vidrio.

DEMOGRAFÍA DE NUEVO BAZTÁN

Hay que aclarar que antes de 1715 no existía población formal, tan sólo el palacio y sus
habitantes. La fábrica comienza a funcionar en 1718, y el pueblo obrero estaba formado por tan
sólo 22 casas. En 1721, ya se había incrementado hasta 50, lo que indica un rápido
crecimiento de la población inicialmente. Don Juan de Goyeneche cita en 1721 que en esas 50
casas vivían ya 80 vecinos (entendemos el concepto de vecino tal como se tomará en el
Vecindario de Campoflorido, entendido como cabeza de hogar o familia, contribuyente). Está
claro que quería una población creciente, muestra de ello son los testimonios, por ejemplo de
la

fundación de “prebendas para casar” con el fin de que haya agricultores, que contraigan

matrimonio y creen familias, para que, de esta forma, se vaya incrementando naturalmente la
población .
En el primer censo oficial de Nuevo Baztán, de 1741, se citan 54 casas con un número
de habitantes de 198. En el censo de 1742, la población es de 211 personas y se citan 55
casas

16

. El número de viviendas sigue aumentando hasta llegar a alrededor de 70 en

los años siguientes, aunque la progresión no es constante, y muestra picos debido a la
evolución de la producción de las fábricas y a las crisis de mortalidad debidas a enfermedades
o a los déficit alimentarios por las crisis agrarias

17

El análisis poblacional de estos censos nos da las siguientes conclusiones:
Escasa población de edades comprendidas entre los 25 y 30 años,
posiblemente por la crisis demográfica derivada de la crisis agraria de los
nacidos entre 1709 y 1712.
Menor cantidad de mujeres que de hombres, debido a ser una población
industrial de origen inmigrante, fundamentalmente masculina en la época.

16

Documentos reproducidos en anexo documental. Extraidos de la obra de Eusebio Bartolomé “El Nuevo

Baztán: un caso singular” (ver Bibliografía)
17

Las superficies de cultivos de Nuevo Baztán no eran lo suficientemente variadas como para alimentar a la población,

por lo que se verían obligados a comprar alimentos fuera , quedando expuestos a las crisis alimentarias de la España
del s XVIII.
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No aparecen hombres en el tramo de edad de 55-60 años, ni mujeres en el
grupo de 65 y más años : posiblemente debido a su fallecimiento (la
esperanza de vida en el S XVIII, antes de generalizarse la medicina y
medidas de salubridad era muy baja) o a que al no poder trabajar en la
industria volverían a sus lugares de origen.
Las familias no eran muy numerosas, en cuanto a número de ocupantes de
cada casa, aunque sí se ven relaciones de parentesco (por los apellidos)
entre varias de las viviendas.
Analizando el origen de los apellidos, vemos que muchos son navarros
Muchas de las familias tiene criados, lo que denota posición social.
Algunos habitantes de Nuevo Baztán, vivían solos, lo que les supone
capacidad económica para ello.

A partir de 1741 ya se pueden realizar mejores estudios demográficos, analizando los
patrones de natalidad y mortandad y la evolución del número de habitantes. El punto más alto
de habitantes se encuentra en 1747, con 250 personas. El descenso del número de habitantes
fue continuo, parejo al declive de las industrias en las que trabajaban, junto con esto, se
aprecian picos en los periodos de crisis demográficas comunes al resto del país, tales crisis
podían deberse a factores agrarios, a epidemias, a guerras etc.
En los años 1741-1742 existían 55 casas, y rápidamente se incrementan hasta
alrededor de las 70, sobre todo debido a la evolución de las fábricas. En 1764 se aprecia una
crisis, con la muerte del segundo hijo de Don Juan De Goyeneche, que era su heredero : en
1763 había 82 casas, pero en 1768 tan sólo 61. El miedo al futuro de la industria ocasionó la
emigración , probablemente. Existe una segunda crisis en torno a 1781, en esa época tiene
Nuevo Baztán 81 casas (vemos que ha vuelto a repoblarse desde 1768) , pero en 1786, de
nuevo apenas se llegan a 63. En este caso, el origen de la emigración fue una epidemia.
Como vemos en los gráficos siguientes, el crecimiento vegetativo

18

tiene dos fuertes

picos negativos correspondientes a los años 1763-1764 y 1796, y otros menos notables en los

18

El crecimiento natural o vegetativo de una población es la diferencia entre el número de nacimientos y el número de

defunciones de una población. Si el número de nacimientos en un año es superior al número de defunciones en ese
mismo año se dice que la tasa de natalidad es mayor a la de mortalidad, es decir, la población aumenta. La tasa de
crecimiento natural se calcula restándole a la tasa de natalidad la tasa de mortalidad de un país o un lugar
determinado. La tasa de crecimiento vegetativo se considera alta si supera el 4%, moderada si se encuentra entre el
1% y el 2%, y baja si es inferior al 1%, aunque esta escala no debe tomarse en sentido estricto.
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años 1781-1782. En 1763-64 la crisis que produjo crecimiento vegetativo negativo ya hemos
mencionado que vino determinada por el cambio o sucesión de herederos una vez fallecido
Don Juan de Goyeneche. Además, en 1764 hubo una crisis generalizada en el país, motivada
por la subida del trigo, que causó una crisis agroalimentaria. En 1796 el descenso se explica
también por causas agroalimentarias. En 1781-1792 se produjo también crisis en los precios
del grano, agravado con epidemias de enfermedades infantiles, posiblemente debidas a la
malnutrición o agravadas, al menos, por ella . Como vemos, la gran influencia y peso del sector
agrario en el país, y el proteccionismo a los productos del extranjero (estaba prohibida la
importación de grano) ocasionaban cada pocos años crisis demográficas en el que la
población, literalmente, se moría de hambre.
La modernización que hemos comentado a lo largo de este trabajo, no sólo no llegaba
a la industria, sino tampoco al campo, que se trabajaba con medios anticuados y totalmente
dependientes de factores meteorológicos. No había previsiones ni almacenamiento suficiente
para mantener, durante un año de malas cosechas, a una población que, ya de no normal,
vivía hambrienta y con lo básico para subsistir. Con las reformas borbónicas, poro a poco, las
crisis de subsistencias y las hambrunas retrocedieron, aunque no desaparecieron, gracias a la
extensión de la superficie cultivada, la mejora en los cultivos, la aclimatación de otros nuevos,
como el maíz o la patata venidos de América, que pasan a integrar la dieta diaria,, la
importación de grano, la mejora de las comunicaciones y la construcción y perfeccionamiento
de silos donde poder almacenar el cereal en previsión de malas cosechas". Por último también
contribuyeron a la leve caída de la mortalidad los progresos de la higiene y la medicina
Los crecimientos de población se producen menos exageradamente, en oscilaciones
más pequeñas y más frecuentes. Se observa que a periodos pequeños (uno o dos años) de
incremento de la natalidad, sigue un año de decrecimiento. Esto puede deberse a la alta tasa
de mortalidad infantil, derivada de las carencias sanitarias y médicas, así como de una buena
salud nutricional propias de la época.
Este patrón de crecimiento es totalmente normal dentro del encuadre de la época, y
vemos que Nuevo Baztán reproduce el modelo demográfico de España. el balance final de los
avances demográficos logrados en el s XVIII en cuanto a la mortalidad fue pobre pues la
mortalidad infantil todavía afectaba al 25 % de los nacidos en el primer año de vida y la
esperanza de vida sólo aumentó dos años respecto al siglo anterior, pasando de 25 a 27 años
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SOCIEDAD OBRERA PRE-INDUSTRIAL EN NUEVO BAZTÁN

Nuevo Baztán es sin duda un pueblo industrial, da fe de ello las industrias y
manufacturas que se crearon , pero, ¿es también un pueblo obrero?¿o es sólo una gran fábrica
con un palacio y una iglesia? Este punto no queda claro. Se alojaba en el terreno a los
encargados, personas responsables de la producción y del mantenimiento de las
manufacturas, pero los obreros llegaban a pie desde pueblos próximos.

19

¿Quiere esto decir

que era además de una población palacial e industrial, solamente podían residir en ella (en las
22-50 viviendas que hemos mencionado antes) los responsables y encargados de las fábricas
y manufacturas? ¿Los obreros no vivían en ella?
Pudiera ser que el bello planteamiento de Churriguera y el gusto estético de Don Juan
de Goyeneche no dejara cabida para las viviendas modestas de la clase trabajadora. La
jerarquización de la trama urbana revela una clara voluntad de zonificación de tipo socioeconómico, y afecta al tamaño y forma de las manzanas y a la distribución y al carácter de la
edificación residencial. En centro, la casa-palacio del fundador está flanqueada por las
viviendas del párroco, maestros, oficiales, administradores, registradores…. (lo que se ha dado
en llamar “la pequeña corte de Nuevo Baztán”).
Esta población, residente habitual en Nuevo Baztán, contaba alto nivel económico y de
educación, como puede verse en los pleitos de varios de sus vecinos en el S XVIII que se
encuentran en el Archivo Nacional, cualquier persona de clase baja u obrera no pleiteaba en
aquellos tiempos, por miedo, desconocimiento, o falta de dinero para pagar los servicios de
letrados. En 1722, en una carta dirigida al Arzobispo de Toledo, apoyando al petición de Don
Juan de Goyeneche de que se les envíe un cura, aparecen 60 hombres de Nuevo Baztán (no
son todos los vecinos los firmantes, evidentemente) que saben escribir y firmar.

20

Sus

viviendas tenían una mejor construcción y distribución. Son casas unifamiliares de dos plantas
con balcones de hierro forjado en el superior y ventanas enrejadas en ambos. En el interior,
constaban de cocina en planta baja y grandes habitaciones en las dos plantas, las cuales
comunican entre sí mediante una escalera que arranca del zaguán. Estas casas contaban con
bodega en el sótano y un patio individual con galería superior, en él se instalaba un horno para

Tesis de Gracia Dorel-Ferré , defendida en el Congreso “Vivienda obrera y colonias industriales en la Península
Ibérica “
20
La lista completa con los 60 nombres está recogida en la página 226 – 227 de la obra de Eusebio Bartolomé “El
19

Nuevo Baztán: un caso singular” (ver Bibliografía) Reproducida en documentos anexos.
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cocer pan, construido de barro y adobe, con forma cilíndrica y bóveda de media esfera. Según
nos cuenta Eugenio Larruga, estaban preparadas, al menos las primeras 22 viviendas, para
que pudieran vivir en ella dos vecinos (entendemos vecino en el concepto de no persona
individual si no en el de cabeza de impuestos, término más amplio).
En la periferia progresivamente el caserío, destinado a operarios industriales y a
labradores, se hace de menor proporción, y adopta un carácter rural en proximidad a las
instalaciones agropecuarias y a los terrenos de labranza, huertas y campos de cultivo. Las
viviendas carecen de balcones y desaparece el enrejado de las ventanas, que son cada vez
más pequeñas, hasta llegar a desaparecer. El mayor número de puertas que se abren a una
misma calle indica que las casas son cada vez más reducidas, y aunque todas tienen dos
alturas, en las más alejadas del centro urbano el superior es un doblado (lugar de
almacenamiento). Estos grupos de viviendas alojaron a los trabajadores no cualificados y a los
agricultores, ocupando estos últimos la última manzana articulada entrono a una plazuela (la
Cebada), que como su nombre indica, era utilizada para guardar aperos de labranza, animales
y cosechas, contando además que desde aquí se accedía libre y rápidamente a las tierras de
labranza sin tener que pasar por el centro del conjunto.
Esta diferenciación social existía en todos los ámbitos, hasta en los enterramientos. En
la Iglesia de Nuevo Baztán hay dos criptas : la primera de ellas, más pequeña, para los
señores, se encuentra bajo la bóveda central (lugar privilegiado) y consta de una sólo nave ; la
segunda, mucho mayor en tamaño , para el resto de población , se extiende por debajo del
lateral de la Iglesia y hacia una posible lonja.

Calle viviendas Nuevo Baztán
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Pudiera ocurrir también que no hubiera forma de abastecer de alimentos y agua a una
población de mayor tamaño (al menos, sabemos que existían cerca para el abastecimiento de
agua las Fuentes del Rey y de la Almunia, ya que quedan vestigios en la actualidad). En el
Catastro de Ensenada, de 1749, desglosa de fanegas de olivo, vid, y tierras de regadío y
secano, por lo que sabemos fehacientemente que contaba con superficie de cultivos. El auge
del cultivo de la vid era debido a la gran demanda de aguardiente en los mercados angloholandeses, que controlaban el mercado europeo, y que proveían a los españoles de tejidos,
cereales y pesca salada. Para no emprender de vacío el viaje de retorno a sus países de
origen, compraban en España los productos que tenían salida en el mercado europeo. Para su
fabricación se instaló en Nuevo Baztán una fábrica de aguardiente en 1716.

En

el

mencionado

Catastro,

llamado

de

Ensenada, por ser éste el nombre del Ministro de
Fernando VI que lo promovió, realizó, en los 15 000
lugares con que contaba la Corona de Castilla (entre
los que no se cuentan los de las provincias vascas, por
estar

exentas

de

impuestos),

una

minuciosa

averiguación a gran escala de sus, propiedades
territoriales,

edificios,

ganados,

oficios,

rentas,

incluyendo los censos; incluso de las características
geográficas de cada población. En el cuaderno 1º del
Estado Seglar de los interrogatorios del Marqués de la
Ensenada se describen 25 casas de Nuevo Baztán con
sus medidas, utilidades y sus rentas habitantes

Imagen del Catastro de Ensenada, parte correspondiente a La Olmeda

Además, tenemos testimonio por Eugenio Larruga

21

que nos indica lo siguiente

“Asimismo llevó 8 labradores , quienes dio casas para vivir , muíls , aperos de labor , y caudal
para la de las tierras que estaban yermas ; empedrándoles heras para trillar las mieses ;
ocupando un pradode 40 fanegas de marco para sus ganados de labor, hecho una calzada de
medio quarto de legua , toda de piedra”

21

Extraido de Eugenio Larruga de “Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de

España con inclusión de los reales decretos, órdenes, cédulas, aranceles y ordenanzas expedidas para su gobierno y
fomento”, donde se explica detalladamente la situación económica de España” (ver Bibliografía)
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¿Cómo era la vida de los obreros de principios del s XVIII en Nuevo Baztán? No se han
localizado testimonios de primera mano (correspondencia, escritos) que nos indiquen historias
particulares de sus habitantes, y tampoco se tiene conocimiento del tipo de incidentes
(protestas, huelgas, motines) a que dio pie la tensión laboral que se produjo en la Real Fábrica
de Paños de Guadalajara durante el siglo XVIII, y en menor medida en la de Brihuega, Bejar en
1729, y de Ávila en 1784 y 1806; los trabajadores del Ferrol en 1754 por el retraso en el pago
de los salarios; los de los astilleros de Cartagena en 1757, de la Carraca (Cádiz) en 1765 y los
de Guarnizo (Santander) en 1766. Este proletariado manufacturero no es todavía la clase
obrera que surge de la Revolución Industrial, pero sus demandas y reivindicaciones ensayan
su potencial reivindicativo. Las circunstancias que se vivían en Nuevo Baztán debían ser más
justas en cuanto a jornada, salario y condiciones de trabajo en general , o bien , al tratarse de
una población de escaso tamaño, y sujeta a una condición de señorío, como hemos dicho, con
pautas cuasi-feudales, no había lugar a una organización pre-sindical. Las luchas obreras
comienzan en este periodo de protoindustrialización, en las grandes manufacturas del España
quizá algo más tarde que en otros países del ámbito europeo, pero, sin duda, con fuerza.

Imagen de un telar s XVIII. Fábrica de Brihuega
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En todo caso, el trabajo y la vida diaria en las industrias manufactureras preindustriales
era duro, existía el trabajo infantil, las jornadas superaban las 10 horas y el salario era escaso.
En el libro parroquial se pueden encontrar muchas actas de defunciones de jornaleros, en edad
aún útil para trabajar, es decir, jóvenes, marcadas con el adjetivo de “pobre de solemnidad”.
Eugenio Larruga

22

nos habla de la situación en la fábrica de Villa de la Olmeda también de Don

Juan de Goyeneche , que podemos fácilmente extrapolar a la fábrica de Nuevo Baztán : “
empleaba a más de ochocientas personas, hombre , mujeres y niños del lugar y otros
circunvecinos, desde la edad de seis años. Pasaban de dos mil reales los que se expedían
cada día en pagar jornales y trabajos”. Posiblemente, después de la dureza de la vida en el
campo, del que probablemente provenían muchos de sus habitantes, no resultaría
singularmente forzada y es muy posible que, al tratarse de una pequeña población recién
creada, las teorías ilustradas de higiene, sanidad, descanso, alimentación , reformas en
educación, etc que tardaron en arraigar en el resto de España, tuvieran alguna aplicación en
Nuevo Baztán. Don Juan de Goyeneche, hombre culto y de tendencias ilustradas, entendemos
que así las aplicó. Por ejemplo, hay constancia, recogida en un Real Decreto de 1718, de que
Don Juan estaba construyendo un seminario para recoger y educar a los muchachos para sus
fábricas, intentando extender los conocimientos de los oficios y aportando una enseñanza
23

básica. Y asimismo, no los muestra Eugenio Larruga , diciendo “No contento Don Juan de
Goyeneche con haber plantificado en el Nuevo-Baztan las manufacturas expresadas, puso en
él también fábrica de cerería, confitería y cuetería. También estableció un taller de zapatería ,
con un maestro Francés , 3 oficiales y a aprendices Españoles; cuya tienda estaba surtida de
zapatos de todos géneros. También puso en dicho sitio , médico, cirujano, y boticario, de que
carecían muchos lugares circunvecinos por su cortedad y pobreza. “
En todo caso, no hay que olvidar que era un hombre de negocios, cuya finalidad era
obtener provecho máximo, por lo que aquellas medidas que no favorecieran la productividad de
su manufactura, probablemente tuvieran escollos en ser aplicadas.

Su finalidad como

capitalista en ciernes era obtener el mayor beneficio posible y a él iban destinados todos los
beneficios, después de cumplir con las obligaciones impuestas por la administración real.
Con el fin de dignificar las profesiones manuales, y evitar, en la medida de lo posible, lo
viejos prejuicios existentes sobre ellas el Real Decreto de 1719 decía que : “ en atención a
haber establecido Don Juan de Goyeneche (…) diferentes fábricas y manufacturas (…) he

22

Extraido de Eugenio Larruga de “Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de

España con inclusión de los reales decretos, órdenes, cédulas, aranceles y ordenanzas expedidas para su gobierno y
fomento”, donde se explica detalladamente la situación económica de España” (ver Bibliografía)
23

Idem.
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resuelto que , a los naturales de estos reinos, que se aplicaren a aprender las maniobras que
ha introducido el mismo Goyeneche en la Olmeda, Nuevo Baztán y su jurisdicción, ni a los
hosteleros o tenderos, que les suministrasen los víveres, no les sirva inconveniente, ni
embarazo alguno al referido ejercicio para obtener los oficios honoríficos, que obtienen y gozan
los labradores del Estado General “ . Es sin duda, más teórico que práctico, pero muestra el
decidido apoyo de Felipe V a los planes de industrialización del país y a la mejora de la calidad
de vida.

DECLIVE DE NUEVO BAZTÁN

Tras la muerte de Don Juan de Goyeneche, Nuevo Baztán comenzará una etapa de
decadencia, en parte, por la dejadez de su primogénito y heredero Francisco Javier, marqués
de Belzunce. Al fallecer también éste, en 1748, tomó las riendas su hermano, Francisco Miguel,
que había heredado el título de conde de Saceda.
Francisco Miguel consiguió darle un nuevo empuje obteniendo de Fernando VI la
prórroga de los privilegios otorgados en 1718 y 1719, por espacio de treinta años, alegando
que sólo los habían disfrutado dieciséis años. Bajo su guía, Nuevo Baztán tuvo una segunda
etapa de prosperidad, pese a que en este momento las fábricas ya trabajaban al mínimo. Su
objetivo consistía en sostener las fábricas que estaban en marcha, recomponer las decadentes
y desfasadas, y promocionar otras nuevas. Pero los criterios económicos habían variado y
comenzaba a terminarse la política de exenciones, privilegios y monopolios de la que habían
disfrutado hasta entonces. Era necesario, pues, una renovación y modernización en toda regla
que hicieran las industrias competitivas a nivel europeo.
El declive llegará también por el agotamiento de recursos energéticos para abastecer
las industrias presentes. Sobre todo la Fábrica de Vidrio, que fue la única del país en aquella
época, fue la que más sufrió la escasez de combustible, una vez totalmente destruido el
Bosque de la Aceveda para alimentar sus hornos. La zona es pobre en recursos mineros, antes
se explotaron canteras de caliza y de yeso, únicamente. El mayor problema lo supuso la
escasez de madera con la que alimentar los hornos (hay que tener en cuenta de que estamos
hablando de manufacturas inmediatamente anteriores a la revolución industrial que modificaría
las fuentes de energía usadas).
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Aún teniendo que cerrar en 1724 su fábrica de vidrio, la joya de Nuevo Baztán por
estos problemas, intentó continuar la producción de este material en Cuenta, en la zona de
montes donde los recursos madereros eran abundantes, emprendiendo una nueva fábrica de
vidrios finos en Villanueva de Alcorcón. Esta fábrica fracasó, por la mala calidad de la pasta de
vidrio, por lo que tuvo que abandonar la producción de vidrio fino dedicándose al ordinario a
partir de entonces. En 1748, aún quedaba una jabonería en Nuevo Baztán. Esto es muestra de
que una vez en declive Nuevo Baztán, hasta su muerte, Don Juan de Goyeneche seguiría
apostando por la industria.
También influyó en el declive industrial de Nuevo Baztán , el hecho de que para
competir con su producción, los industriales europeos rebajaron sus precios, (Eugenio Larruga
habla de “conspiración “ para terminar con la fábrica de vidrio) esto, junto con las nuevas
medidas de aperturismo tímido que permitieron entrar objetos del exterior, y la existencia de
aduanas y fiscalidad interior perjudicial a la rebaja de precios, ocasionó en Nuevo Baztán gran
cantidad de excedentes sin vender, que el propio Don Juan de Goyenche decidió almacenar en
su casa de la calle Alcalá , el Palacio Goyenche, también obra de Churriguera (actual Real
Academia de San Fernando).
Otras causas de la crisis de la población de Nuevo Baztán, además de las ya
mencionadas de la carencia de recursos a buen precio y competencia internacional e incluso,
nacional, puede ser 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, lo que complicaba y encarecía el transportes de los productos terminados. Tras la
crisis demográfica que asoló los pueblos de la Alcarria de Madrid en la década de 1780 y la
falta de estímulos agrarios, la revitalización de las manufacturas de Nuevo Baztán devolvió a la
comarca su vital economía de antaño. Aunque la experiencia de Goyeneche era difícil de
repetir, otros empresarios intentaron relanzar la pañería de La Olmeda y Nuevo Baztán. De
forma indirecta, estos intentos afectaban al resto de pueblos, sobre todo, al trabajo de sus
mujeres a disposición de los fabricantes.
Sin duda, una de las fábricas más importantes de Nuevo Baztán ya en su ocaso fue la
instalada en 1796 por Gregorio García con el fin de elaborar paños y sargas. En los ocho años
que median entre su establecimiento y 1804, Gregorio García puso 16 telares que produjeron
2.400 piezas de sarga y 54 de paños. En su fábrica de tejidos ordinarios enseñó a más de 300
hilanderas en las clase de berbi y trama para las sargas y paños. Una vez enseñadas, las
hilanderas trabajaban en sus mismos pueblos, dentro de la Alcarria, así como en La Mancha.
También enseñó a peinadores de estambre, apartadores de lana, lavadores, encarretadoras
para los urdidos, urdidoras, tejedores, tres bataneros, y a todos los que fueron precisos para la
ejecución de maniobras en los“tintes, ensamblados, enjuliados y prensa”.
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Una vez cerradas definitivamente las industrias, la población fue desapareciendo
paulatinamente. En la Real Cédula de 1749 se afirma que la mayoría de los oficiales de los
telares de Madrid se habían formado en las fábricas de Goyeneche. Otros muchos operarios
marcharon a Cataluña, donde formaron parte de la creciente industria de esta región, otros
dejaron el país, y algunos de los maestros y aprendices marcharon al lugar denominado Real
Sitio de San Ildefonso, que luego en 1736 se convertiría en la Real Fábrica de Cristales de La
Granja.
El conjunto de Nuevo Baztán permaneció en estado de abandono durante los
siguientes años, a excepción del Palacio, que se conservó casi intacto, hasta que en el s XX se
comenzaron a realizar diversos intentos de restauración del doblamiento antiguo, teniendo su
impulso definitivo su declaración en 1941 Monumento Histórico-Artístico. En 1965 por iniciativa
privada se construye Eurovillas, promoviendo el Ensanche del viejo pueblo, y suponiendo un
enorme impulso a su repoblación. Posteriormente, se construyeron otras urbanizaciones que
hicieron crecer la periferia. Desde el 16 de marzo de 2000 el conjunto monumental formado por
el Palacio de Don Juan de Goyeneche y la Iglesia de San Francisco Javier están considerados
Bienes de Interés Cultural.
En el presente, se están llevando a cabo importantes obras de restauración .Desde el
año 1986 la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid ha invertido
casi un total de cuatro millones de euros en diferentes actuaciones desarrolladas en el
complejo. El palacio y la mayor parte de las casas de oficios han sido consolidadas
structuralmente, y se han restaurado las fachadas a la Plaza de Fiestas recuperando la
configuración original y vitando la pérdida irreversible del valioso conjunto.Sin embargo, dado el
importante tamaño del complejo, todavía quedan zonas pendientes de intervención.. En la
actualidad se está restaurando el arco de acceso del lado sur que comunica esta plaza con la
del Secreto, que completará la recuperación de estos elementos tan característicos del
conjunto barroco; a esta actuación se unirá la iluminación del mencionado espacio.
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CONCLUSIONES

Visitar Nuevo Baztán supone sumergirse en una época ya desaparecida; el conjunto
monumental, constituido por la Iglesia, el Palacio y las Plazas, nos transportan al s XVIII con
clara nitidez. Suponen un ejemplo arqutéctonico magnifico de la Edad Moderna y de la época
pre-industrial (también llamada proto-industrial). A través de ella, podemos sumergirnos en
cómo comenzó la industrialización en nuestro país, y cómo era la sociedad del momento. Se
producirían a partir de principios del S XVII, grandes transformaciones, tanto políticas como
económicas y sociales que, propiciadas en parte por el cambio dinástico, pero también por la
situación general en Europa, modificarían y modernizarían el país.
Don Juan de Goyeneche, como impulsor de Nuevo Baztán, supuso un claro ejemplo de
estas transformaciones, si bien basado su negocio en los privilegios y monopolios obtenidos
del Rey (típico de la economía del Antiguo Régimen) supo crear y diversificar las industrias. El
reinado de Felipe V, primer Borbón , dinastía a la que él había aportado durante la Guerra de
Sucesión, le fue sumamente ventajoso en aspectos económicos y de mejora de su estatus
social.

Aunque el proyecto a duras penas sobrevivió unos años posteriormente a su

fallecimiento, durante su vida fue un verdadero éxito, aclamado desde la Corona. Su ciudadseñorío-industria supuso un exponente de sus deseos como hombre de negocios de la
nobleza, vinculando la producción industrial manufacturera y las viviendas de los oficiales y
administradores de dichas fábricas, junto con el conjunto Palacial, de Iglesia más residencia,
magníficamente construido y proyectado por Churriguera.
La importancia de este personaje, en el desarrollo de la llamada “Hora Navarra “ del s
XVIII, concepto creado por Julio Caro Baroja, que hace alusión a la presencia de los navarros
en la corte borbónica, convertidos en un grupo de presión en la economía, la política y la
cultura, está clara. Proveniente de un cerrado Valle del Norte de Navarra, en el que la ayuda y
el auxilio mutuo permitieron la subsistencia durante muchos siglos, era lógico que buscara
apoyo en sus más cercanos convecinos, cuyo carácter, forma de actuar y pensamientos
reconocía como propios. Sin duda, la confianza fue un factor clave, junto con los lazos
familiares, que unificó el grupo y creó una red económica y política que contribuyó al avance
del país. Doscientos años más tarde de la anexión de Navarra a la Corona de Castilla, se
producía este hecho que simbolizaba la total integración de Navarra en el Estado Borbónico.
A nivel de personaje, es una síntesis entre la forma de vida antigua y la modernidad del
s XVIII . Supo conjugar como ningún otro de sus coetáneos, los nuevos avances del mundo
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industrial y económico, conjuntamente con la tradición del país de privilegios, monopolios y
distinciones de clases. A la vez que hombre de negocios, quiso ser noble, sin que ninguna de
estas dos cosas desmerecieran la otra. Fue un hombre político, de negocios, noble y señor,
buen conciudadano de sus navarros de origen e innovador. Es complicado, es la gran etapa de
cambio que supuso el s XVIII en España, encontrar muchas figuras tan completas.
A nivel industrial, las deficiencias del país afectaron a la productividad y diversificación
de las manufacturas de las fábricas, ya que no existían ni profesionales cualificados, ni
maquinaria moderna e innovadora, pero Don Juan de Goyeneche supo atraer a obreros y
oficiales extranjeros, muchos de los cuales acabaron residiendo permanentemente en España,
para poder beneficiarse de las innovaciones técnicas europeas. Sus fábricas de vidrio y de
paños, que abastecieron el consumo del ejército y el interior de España contaron con las
mejores condiciones posibles de desarrollo, dentro de un país caracterizado por su sistema
agrario mayoritario y su escasa modernización industrial. El contexto, sin duda, no ayudaba ni
beneficiaba a los emprendedores.
Aparte de estos trabajadores extranjeros, cuya residencia en Nuevo Baztán ha
quedado explicada y demostrada a lo largo del presente trabajo, la población española era la
mayoritaria. Retornando a las cuestiones que planteábamos en la Introducción, consideramos
que queda demostrado que la población española, obreros de poca calificación en su mayoría,
era en gran medida de procedencia Navarra. Su presencia está estrechamente vinculada al
concepto que hemos mencionado antes de fraternidad entre vecinos originarios del Valle del
Baztán, que, a pesar de las diferencias de clase y económicas entre Don Juan y sus
trabajadores, seguía perdurando. No es de rigor pensar que hubiera exclusividad en contratar
sólo obreros de origen navarro, ya que , por ejemplo, había ciudadanos de regiones limítrofes
con Nuevo Baztán.
Sobre la cuestión de si los navarros que residían en Nuevo Baztán eran agotes, y hasta
qué punto se llegó a crear Nuevo Baztán como lugar para que ellos residieran ,trasladándoles
de Navarra al centro peninsular, es obvio y queda demostrado, que la finalidad de creación de
la población era financiero-económica (obtener beneficio económico mediante la industria) y
social (constituir una especie de señorío, adecuado para las pretensiones y ennoblecimiento de
Don Juan de Goyeneche). En ningún documento aparece el traslado, ni como recomendación,
ni como orden; y tampoco se encuentran datos objetivos que corroboren dicha suposición.
Tampoco hay evidencias en la arquitectura u otos vestigios artísticos. Además, existen
documentos posteriores a la fecha de creación de Nuevo Baztán, que localizan a los agotes
aún en el Valle de Baztán, por lo que se puede asegurar que aún residían allí. La gran
presencia de navarros en la población creada por Don Juan se debe, como hemos citado ya, al
deseo de mejorar la calidad de vida de sus antiguos convecinos y darles perspectivas de
mejora en un sector industrial en aquellos momentos naciente, además de asegurarse el tener
un mínimo de confianza y de relación con sus obreros.
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Igualmente, la única vinculación de Don Juan de Goyeneche con los agotes se da en
únicamente en cuanto al común lugar de procedencia de aquel y residencia de estos. No
habiéndose encontrado parentesco ni familiar ni de cualquier otra clase que establezca un
punto común además del citado con este grupo étnico y social ni en las evidencias localizadas
ni en documentos ni escritos, pero , sí al contrario en su privilegio de nobleza, se cita que no
hay vinculación con grupos considerados como “mala raza “, en el que, desgraciadamente y
durante siglos, se incluyó a los agotes.
La población residente en Nuevo Baztán fue escasa, en comparación con la de otras
ciudades del país, pero teniendo en cuenta que constituye una de las primeras ciudades
eminentemente industriales de España, era la adecuada para el trabajo en las industrias y el
tamaño de la ciudad, y se abastecía de la mano obrera que pudiera necesitarse y no residiera
en ella,

en las poblaciones limítrofes. No existían experiencias previas que aportaran

directrices a seguir en cuanto a urbanismo se refiere, por lo que se creó un modelo nuevo que
vinculara una población palacial con la industria y las residencias de aquellos que trabajan
tanto en el Palacio como en la industria, junto con el concepto de urbanismo abierto, plazas y
amplitud en los espacios públicos propios de la época moderna.
La estabilidad en cuanto al número de habitantes fue la tónica general, aunque en un
análisis más pormenorizado que hemos realizado, se aprecian altibajos que coinciden con
diversas crisis agroalimentarias, epidémicas, o de circunstancias intrínsecas a Nuevo Baztán
(como los cambios de patronos debido a los fallecimientos de Don Juan y de su primogénito),
la población no sufrirá ni grandes inmigraciones, ni grandes despoblamientos hasta los
momentos de inicio del declive.
Cierto es que hasta 1741-42 no hay datos censales como tales y tan sólo hemos
trabajado con datos aproximados extraídos de documentos sin rigurosidad estadística, pero a
partir de esa fecha, los censos nos muestran una población residente, organizando el censo
por viviendas, con presencia de grupos familiares (que normalmente residían juntas en una
vivienda, aunque en algunos casos residían dos familias o en otros casos, una persona vivía
sóla) , incluso con criados, y con unos datos demográficos habituales en la época y propia de
una ciudad preeminentemente industrial, es decir , más varones que mujeres y ausencia de
población de edad avanzada. Las tasas de natalidad y mortalidad son, asimismo, las habituales
y esperadas en esas circunstancias. La falta de unas condiciones de higiene, de una
alimentación correcta y de asistencia sanitaria, motivaron picos de mortalidad infantil,
siguientes a años de natalidad elevada. Los datos sobre mortalidad, fuera de la infantil, pueden
no ser reales, ya que es posible que una vez terminada la etapa laboral, los obreros regresaran
a sus lugares de origen.
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La densidad de población es también la normal de la época en entornos urbanos.
Estudiando el tamaño de las viviendas, vemos que eran las adecuadas para el número de
habitantes. Posiblemente, estas condiciones eran mejores que las que se podían encontrar en
las áreas industriales de las ciudades ya construidas, ya que al ser de nueva planta, los
criterios urbanísticos empleados, basados en las ideas de la Ilustración, permitían que no
existieran apelotonamientos en los hogares. Asimismo, contaban con plazas públicas abiertas,
cosa que en ciudades como Madrid no se abrirían hasta avanzado el s XVIII. El urbanismo
miraba más por las personas que en épocas pasadas.
Hoy en día, en el casco histórico residen unos 350 habitantes, que constituyen un 5,3
% de la población censada en el municipio, en unas 120 viviendas ubicadas entre este centro
y un primer ensanche. Los posteriores ensanches y urbanizaciones construidos incrementan la
población hasta los 6.300 habitantes censados en 2013.
La división social dentro del microcosmos que constituía Nuevo Baztán era evidente.
Existe separación entre la residencia señorial-palaciega por un lado, y las viviendas obreras por
otro, e incluso dentro de éstas, las viviendas de mayor categoría destinadas a oficiales y
administradores, y las menores, destinadas a obreros y trabajadores de baja calificación. La
jerarquización, como hemos visto, era evidente hasta en los enterramientos. Esto es lógico, al
estar hablando de principios del s XVIII, en el que la división por clases dentro de la sociedad
era un principio fundamental, y , además, encaja dentro de la perspectiva de Don Juan de
Goyeneche de ennoblecimiento, todo señor, necesita súbditos.
En aras de no repetir lo indicado a lo largo del trabajo, en resumen, podemos decir que
las circunstancias en las que vivía la clase obrera trabajadora eran las habituales en la época
en cuanto a condiciones de vivienda, higiene, jornadas de trabajo etc. Las dimensiones de las
viviendas eran normales, así como las condiciones de trabajo y los salarios. Hasta bien entrado
el S XVIII no se conocerán en España movimientos obreros organizados que reclamen mejoras
y más derechos para los trabajadores del sector industrial, por lo que en la época de auge de
Nuevo Baztán no existieron conflictos entre patrono y obreros.
El declive de Nuevo Baztán manifestó el fracaso de las políticas de industrialización del
país, que aún no eran lo suficientemente abiertas , ni a la innovación, ni a la inversión privada y
que estaban aún muy distantes de alcanzar el nivel europeo. Nivel que sólo se conseguiría
muchas décadas más tarde. El cambio dinástico y al evolución política del absolutismo
monárquico al despotismo ilustrado no trajo grandes cambios económicos, aunque sí se
realizaron importantes reformas que sentarían el cambio en el futuro, ya que se mantuvo el
proteccionismo y los aranceles aduaneros, no se favoreció la innovación tecnológica ni la
competitividad en la industria. Las clases privilegiadas boicotearon estos posibles cambios
antes incluso de producirse, sumiendo al país en una situación de atraso, que ni tan siquiera
los ministros y pensadores ilustrados lograron modificar.
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Sin embargo, y por finalizar con algo de positivismo, se puede considerar que

la

experiencia de Nuevo Baztán aportó, dentro de sus características intrínsecamente
relacionadas con la etapa histórica en la que se produjo y que no podemos obviar, un momento
de luz a la innovación y modernización del país. Don Juan de Goyeneche, el nacido en el
pequeño y remoto Valle del Baztán, dio un paso de gigante en cuanto a la historia económica
se refiere y es obligado, reconocer su espíritu emprendedor y su visión avanzada a su tiempo
como tal. Posiblemente, sin experiencias industriales como éstas, no se hubiera podido
avanzar en la modernización del país. El pensamiento ilustrado, que se instalaría cultural,
social , política y económicamente durante el s XVIII supuso un gran cambio para España, que
tras siglos de ostracismo y atraso se encontraba incapacitada para avanzar más rápidamente.
Los cambios sociales, pues las personas son el motor de los países, conseguirían una
sociedad donde la iniciativa privada tuviera cabida y donde la innovación fuera vista, no como
un peligro potencial, sino como algo positivo.
Don Juan de Goyeneche puede considerarse una figura fundamental en el desarrollo
industrial del país.

“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” .- Felipe V
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ANEXOS

Anexo 1 : Listado de apellidos de Nuevo Baztán de las familias más antiguas
y que perduran en la actualidad

APELLIDO
CASTEJÓN
GASCUEÑA
SAEZ
TOLEDO

Año de aparición en Archivo Parroquial
1742
1741
1722
1722

Anexo 2: Listado de apellidos de origen navarro (1722-1724)

APELLIDO/NOMBRE

ORIGEN

Abaurrea, Joseph
Agorreta, Martín
Alacorena, Domingo
Armendariz, Fernando
Iturria, Martín
Lasala, Pedro
Leoz, José
Iturralde, Domingo
Lizardia, Diego
Michelena, Juan Martín

Aoiz
Baztán
Arizcun
Añorbe
Azpilicueta
Errazu
Pamplona
Arizcun
Bera
Errazu
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Anexo 3: Listado de 1722 de 60 hombres pobladores de Nuevo Baztán que
saben escribir y firman la petición de un cura que realiza Don Juan de
Goyeneche al Arzobispo de Toledo

LUCAS DIEZ DE PALACIO

SILVESTRE FERNÁNDEZ

LEÓN DE SAGÜES

ANTONIO MARÑON

JOSEPH DE ABAURREA

DOMINGO DE YTURRALDE

DARNIS

DIEGO SEBASTIÁN

JOSEPH MARTINEZ

DIEGO DEL RÍO

PEDRO EROZILZIAEZ

MARCOS DE BORDAGARAY

BERNABE PEREZ ORTIZ

PEDRO DEL OLMO

CONSTANT CROVZILIAT

MARTÍN ORQUÍN

GERÓNIMO MORALES

JUAN CORLES

PHELIPE RUIZ DE TERMIÑO

MANUEL BETOLAZA

DOMINGO DE TOLEDO

JOSEPH ROXO

DIEGO DE LIZARDIA

JACINTO DÍEZ

MANUEL RISSEL

JOSEPH PEREZ GRANDE

GERÓNIMO VENAVENTE

JUAN LUCAS CÁMARA

MATHEO ALONSO MARTINEZ
PIERRE LATOUS RDOTUZICIS

FRANCISCO DE BEÑATENA
FRANCISCO ANTONIO SANZ DE
CAVALLERO

FRANCISCO SAEZ

JUAN ANTONIO SANZ DE CAVALLERO

PERRE VILLET

MARTÍN DE YTURRIA

JUAN GARABE

JUAN GÓMEZ MONEDURRO

ANTONIO FERNÁNDEZ

MARTÍN DE AGAÑA

JEAN MAINE R DE EZIEUS

FERNANDO ARMENDÁRIZ

JOI FI AUE

FRANCISCO LUGO MARTÍNEZ

ANTONIS BLANCO

DOMINGO DE LA PRADA

URBAN THENORIO

BERNARDO DE LA TEJA Y MARTINEZ

JUAN ANTONIO RAMOS

FRANCISCO DE LA PRADA DIEZ

JUAN SERRANO

LOUIS DE FOUR CAMBEANT

JOSEPH GOMEZ

JEAN MALNANE

ANTONIO DE ORCHE

ANDRE LEROY

FRANCISCO GONZALEZ

MIGUEL SIT

DIEGO DE LA PUEBLA

NICOLAS DE HUGOT

47

Premio “Juan de Goyeneche” a la investigación histórica

Asociación del Patrimonio Histórico Nuevo Baztán

Anexo 4 : Censo población Nuevo Baztán (1741)
Casa del cura

Casa de Capellanía

José de la Aldea

Casa 10

Teresa Pérez

Catalina Gómez

María Campos

Fermín de la Mora

Martin de Agorreta

Francisco Mora

Inés de la Torres
Casa Palacio

Francisco García

Roque de la Torre
Casa 11

Juan de Lucas

Casa 12

Sebastián Toledo

Juan Martín de Michelena
Juana María de Leiza

Casa 1

María García

Manuela Gonzalo

Teresa Lucas

Josefa Rodriguez

Joaquín Abarca

Ana Martinez

Diego Abarca

Manuela Lorente
Francisco Lorente
Casa 2
Casa 3

Casa 4

Juan Abarca
Casa 13

Melchor Lorente

Rosa de la Puebla
Juan Velasco

Felipe Sáez

Félix Velasco

Antonio de S José

Manuel Velasco

María Sáez

María Velasco

Josefa Alameda

Casa 14

Isidro Bretaña

Juan Cano

Pedro García
María Bretaña

Josefa Gómez

Casa 7

José Martínez
Casa 15

Isabel Lorente

José Gómez

Isabel Raboso

Ana Lorente

Luisa Raboso

Fernando Armendáriz

Francisco Postigo
Casa 16

Juan de la Puebla

Juan Armendáriz

Teresa López

Pedro Armendáriz

Juan de la Puebla

Juana Armendáriz
Olalla Armendáriz

Francisca de la Puebla
Casa 17

Juan Gascueña

Antonio Moreno
Casa 18

Antonia Redondo

Casa 19

Leonardo Vargas

Luisa del Valle
Marcos Botia

Vicente Vázquez
María Gómez

Manuel del Valle
Ana Botia

Diego Vela

Ginés Botia

María Fernández

Dimiana Botia

Juan de Vargas

Pedro Melero

María Rivas

Paula del Valle
Casa 9

Pedro Raboso

Julián Salmerón

Ana de la Torre

Casa 8

María Martínez

Juan Salmerón
Juan Salmerón

Casa 6

Francisco Jiménez

María Fernández

Francisco Cano
Casa 5

Manuel de la Mora

Casa 20

Melchora González
Manuel Mogica

Felipe de la Puerta
Alfonsa de la Puente

Casa 21

Felipe Termiño

Juan Mogica

Juana de Vargas

Isidro Mogica

María Cisnero

Agueda Mogica
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Martín Zabala
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Casa 37

Ana Recio

Micaela Vivillo

María Arellano

Francisco Rincón

Casa 23

María de la Puente

Casa 24

Cristóbal Carmona

José Gallegos
Casa 38

Francisca Pérez

Casa 25

Casa 26

Julián García

Josefa Martínez

Antonia García

Micaela Martínez

Blas del Pozo

Javiera Martínez

Francisca Cadenas

Gerónimo López

Francisco Guindal

Victor Cano

Juan de la Fuente

Juan de Cabo

Pedro Mariscal
Pedro Mariscal

Casa 28
Casa 29
Casa 30

Casa 31

Casa 39

Casa 34
Casa 35

Casa 36

Manuel Gallegos
María Zamora

Casa 40

Enrique Sorlander

Francisca Mariscal

Teresa de la Fuente

Lorenza Aguado

Miguel Pérez

Francisco García

Micaela Pérez

Pedro García

Felipe Ovieda

José de Pliego

Juan de Santa Ana

José Caballero

Francisco Solano

Isidora Mariscal

Antonia Solano

Francisco de la Puebla

Francisco Pérez

Agustina García

Francisco Asenjo

Martín de Iturria

Diego Asenjo

María de Orche

Casa 41

Gracián Garralda

Francisco Iturria

Casa 42

Gabriel Fernandez Patiño

Francisco Malo

Francisca Alonso

Teresa García

María del Prado

Manuela Piquenque

Juan Fernández Patiño

Miguel Cano

Casa 33

Blas Martínez
María Muñoz

José Mariscal

Casa 27

Francisco Gallegos

Casa 43

Diego Pérez

Francisco Cano

Francisca Rivillo

José Piquenque

Rafael Pérez

Alonso Serrano

Bernardo Pérez

Ana Benito

Diego Pérez

Juan de la Puebla

María Aguarón

Diego de la Puebla

Casa 44

Juan Calvo

Antonio López

Casa 45

Domingo Toledo

Jose Ávila

María Gómez

Antonio López

Juana Toledo

Juan Fernández

Manuela Toledo

Ana Albiol

Manuel Gómez

Gracia Heredero

Alonso Rentero

Pedro Toledo

Juan Rentero

Juana García

Casa 46

Francisco de la Puebla

Sebastián Toledo

Angela Balbacid

Pedro Toledo

Francisco de la Puebla
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Asociación del Patrimonio Histórico Nuevo Baztán

Juan de Campos

Casa 49

Gregorio de Oya

María Martínez

Casa 50

Juan del Caz

Andrés de Campos

Josefa Vicálvaro

Pedro Albares

Casa 51

Jose González de Agreda

María Lorenzo
Ana María Casana
Agueda Lorenzo
24

Anexo 5 : Facsimil de la obra de Eugenio Larruga

24

El censo de 1742 apenas presenta variaciones sobre éste reproducido.
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