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Antecedentes Históricos
El complejo industrial de Nuevo Baztán fue fundado, con la llegada de los Borbones, en
los primeros años del siglo XVIII (1709 – 1713) por el navarro Juan de Goyeneche, con
la intención de volcar en una empresa real las teorías económicas que propugnaba el
colbertismo, nacido en Francia en el siglo anterior y extendido con rapidez por diversos
países europeos. El rápido agotamiento de tales planteamientos y su sustitución por
otras ideas bien distintas, dieron al traste con el experimento, único en España, provo-
cando la decadencia y el abandono del pequeño poblado y de su núcleo palaciego. 

Este último, declarado Monumento Histórico Artístico en 1941, pasó por diversas
manos hasta llegar a nuestros días. El 26 de febrero de 1980 es declarado Conjunto
Histórico Artístico y como Bien de Interés Cultural, en marzo de 2000. El 5 de abril de
1989 se produjo el último cambio de propietario; en esa fecha, Banesto lo cedió gra-
tuitamente a la Comunidad Autónoma de Madrid, con la condición de que fuese des-
tinado a equipamiento supramunicipal.

Vista general del Lugar de Nuevo Baztán (Madrid), fundado por Juan de Goyeneche. (Grabado mediados del siglo XIX)
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El Palacio
Residencia del fundador, es junto con la Iglesia, el edificio más importante del conjunto.
La puerta principal está decorada en su clave principal por una cabeza de león que
sostiene en sus fauces el escudo ajedrezado del Baztán. EL segundo piso está rema-
tado también con el escudo,  sobresaliendo de la cubierta y de fecha posterior, que co-
rresponde al segundo de los hijos, el Marqués de Bezunce y Conde de Saceda. 

De dos pisos y planta cuadrada encierra en su interior un gran patio jalonado con arcos
de medio punto en torno al cual se articula las estancias. A la planta superior, destinada a
las estancias nobles,  se accedía por una escalera de caja y decorada con bóveda de re-
mate plano, antecesora de la escalera del Palacio de Goyeneche en Madrid, hoy Real Aca-
demia de Bellas Artes  de San Fernando. 

Sorprende las galerías que unen el Pa-
lacio con la Bodega (hoy Centro de In-
terpretación) y la casa (taberna) frente al
torreón, cuyo uso estaba destinado a la
elaboración y maduración del vino que
aquí se cosechaba y se vendía poste-
riormente.

Singular es el torreón rectangular que
cierra el edificio en su flanco izquierdo,
de reminiscencia herrreriana, está re-
matado con una balaustrada coronada
con bolas y es totalmente dispar al
resto de los torreones de la Iglesia,
estas rematadas con chapiteles de pi-
zarra negra.

Nuevo Baztán
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Portada de la fachada principal



    

Iglesia de San Francisco Javier
La Iglesia, de aspecto muy reducido, está formada por una nave central muy corta
en longitud, amplio crucero y Presbiterio rectangular. Se completa con un espacio
destinado a la Sacristía. El interior alberga un retablo de mármol de Cuenca con la
imagen de San Francisco Javier rematado con un medallón con una escena de la
vida del santo. Todo el retablo enmarcado en un gran cortinón de estuco dorado
sostenido por angelotes.

Tiene dos tribunas y coro en altura, una de ella utilizada por la familia Goyeneche
ya que comunicaba la Iglesia con su residencia. La cúpula es de media naranja y
apoya sobre cuatro pechinas decoradas en origen por el pintor Palomino con cuatro
santos.

Hay en la iglesia dos criptas, una bajo
la bóveda central destinada al enterra-
miento de Juan de Goyeneche y la se-
gunda, más amplia, servía de
enterramiento al resto de la población.

Retablo y portada de la Iglesia de San Francisco Javier
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El Conjunto Urbano de Nuevo Baztán y sus plazas
La pequeña ciudad que alumbraron Goyeneche y Churriguera fue concebida como una
unidad urbanística. Como tal, se desarrolló en torno al foco principal constituido por el pa-
lacio y la iglesia. Su estructura urbana reposa en el eje viario principal de la zona y en la ca-
rretera de Alcalá, una de las vías más importantes de la comarca. Se trata de un diseño
de esquema ortogonal simple, del que parten seis manzanas de casas. Churriguera en-
contró el triángulo mágico con el que conjugar todo lo que su patrón le demandaba. Por
ello ideó un esquema urbano que gira en torno al palacio, la iglesia y los edificios fabriles
de mayor relevancia. 

Tres plazas, para seguir con este número mágico, dan aire a todo el complejo. La Plaza
Mayor o del Jardín, situada frente a la fa-
chada principal del palacio, aún conservó
hasta el siglo XIX su trazado barroco, en-
marcando la perspectiva de la fachada
principal de la iglesia y el palacio. A un
lado, la Plaza del Mercado, con un sen-
cillo soportal de pies derechos, daba ac-
ceso a la Fabrica de Paños y a la llamada
Plaza de Fiestas, verdadero centro de la
unidad productiva que constituyó en su
día el origen del poblado. Para el resto del
tejido urbano, Churriguera echó mano del
clásico emplazamiento de cuadrícula que
garantiza un crecimiento ordenado.  

Goyeneche veía así cumplidas dos de las
premisas básicas de su proyecto: distri-
bución del trabajo y estabilidad social.



El Palacio y las Fábricas
El palacio, la iglesia y el pueblo están construidos en piedra berroqueña caliza. Se
aprecian también las constantes barrocas de Churriguera: la convergencia hacia un
edificio central que representa el núcleo en torno al que van a girar las demás com-
posiciones y desde el que se dominan plazas, edificios y calles a través de trazados
rectos y regulares. 

Palacio e iglesia, cuerpo y alma de Nuevo Baztán, constituyen el verdadero centro
del proyecto. Unidos ambos inmuebles en un único cuerpo por una de las torres, que
sirve además para comunicarlos a través del interior, su aspecto externo es comple-
tamente distinto. Las Casas de Oficios completan el conjunto, armonizado por las
plazas. Con el tiempo, elementos como la bodega, lonja, pajar, cocheras, molino y
edificios para el personal dedicado a la
administración del palacio se irán aña-
diendo al complejo.

El contraste entre el palacio y la iglesia
se traduce en elementos ornamentales
que revelan el deseo de integración en
un mismo bloque, pero conservando
dos estructuras diferentes. Del palacio
parten las calles importantes y su volu-
men resalta sobre las plazas, todas ellas
unidas, pero marcando alguna pequeña
diferencia según el uso de las mismas.
Esta composición hace que el edificio
que contiene tanto el palacio como la
iglesia resulte simétricamente centrado
y marque la perspectiva del conjunto.

1.- Palacio de Juan de Goyene-
che.

2.- Iglesia de S. Francisco Javier.
3.- Plaza de la Iglesia.
4.- Plaza del Secreto o del Mer-

cado.
5.- Plaza de Fiestas.
6.- Vivienda del personal al servi-

cio del Palacio.
7.- Bodega.
8.- Casa bodega, tienda, mesón.

9.- Vivienda de los admnistrado-
res de la hacienda del Pala-
cio.

10.- Viviendas de operarios. Casa
del cirujano. Hospital.

11.- Fábricas de sombreros, me-
dias y paños.

12.- Viviendas. Probablemente
cárcel y escuela.

13.- Calle del Encuentro o de la
Fragua.
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Fuente del Rey 
El conjunto está formado por dos fuentes y un monolito de piedra.

Una de ellas es el verdadero manantial, del que manan las aguas laxantes mientras
que el otro es una fuente-abrevadero a la que han conducido las aguas desde el pro-
pio manantial.

El monolito de piedra, de forma rectangular y rematado en pico está levantado
sobre dos escalones, presenta en una de sus caras unos grabados litográficos que
aluden a las condiciones de las aguas que de alli manan: “Fuente del Rey. Cuyas
salutíferas aguas se bebieron en las mesas de los reyes e incluso se enviaron a
Flandes” En la cara opuesta aparece la siguiente litografía “Citada por el Dr. Limón
Montero Alcalá 1697”. 

Fuente de la Almunia
Situada en la zona llamada “La Almunia”
donde también se ubica el “Cerro de la
Almunia” debe su nombre al paraje en el
que se encuentra. Distante a 1.5 Km del
casco urbano responde por su forma a
la tipología de fuente-lavadero. Dispone
de dos partes bien diferenciadas: la
fuente y el lavadero.

Según llegamos a ella vemos la parte
correspondiente a la “Fuente”, la cual
aprovecha el agua del manantial que
brota del suelo y que mana a través de
dos caños que salen de la pared. Este Fuente del Rey



agua cae en dos piletas circulares, una debajo de cada caño y que a través de una ca-
nalización y por el sistema de rebosamiento, este mismo agua viene a caer a la parte
que ya ejerce la función de “Lavadero”. Esta zona, llamada bañal y de forma rectangular,
es el lugar donde el agua se va acumulando y donde las mujeres se reúnen a lavar.
Tiene además el lecho cerámico y bolas en las esquinas. 

La forma común a todos los lavaderos viene dada por la facilidad para que todas las
mujeres se pudieran poner en fila a lavar las prendas. Es por ello, que la piedra de esta
zona sea inclinada y con estrías, para poder así frotar la ropa sin dificultad. 

De este bañal o lavadero, que en las horas en que las mujeres no bajaban a lavar ejercía
la función de estanque donde se bañaba la chiquillería de la zona, manaba el agua re-
bosante a través de unas gárgolas de
cantería que servían para drenar el agua
a las zonas de cultivo y que era aprove-
chado por los campesinos de esa zona
para regar sus huertas, que debido a lo
inclinado de la ladera, se regaba a través
del sistema de terrazas, de manera que
el agua iba cayendo de terraza en terraza
hasta la zona de la vega, lugar fértil que
no necesitaba de riego como en la parte
alta. En este caso, el lavadero no con-
taba de techado como así ocurría con la
mayoría de los lavaderos públicos, los
cuales se techaban con una pobre es-
tructura de traviesas de madera las cua-
les solían cubrir o bien de materia vegetal
o bien de tejas, evitando así la incomo-
didad de las inclemencias del tiempo.

7

Monolito de la Fuente del Rey
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Nuevo Baztán

Entorno natural
Situada al SE de la Comunidad de Madrid, y casi lindando con la provincia de Guadala-
jara,Nuevo Baztán se encuentra ubicada en el segundo gran grupo de unidades ecológi-
cas, concretamente, en la Unidad Natural de Páramos y Vegas del Sureste.

Nuevo Baztán se levanta en un espacio cuya topografía es poco accidentada, aunque
se trata de un terreno alto, ya que la altitud media es de 830 m. sobre el nivel del mar,
oscilando entre máximos cercanos a los 900 m. en las partes más elevadas del páramo,
y el mínimo de 710 m., localizados en el valle por el que discurre el Arroyo de la Vega,
que dibuja un salto topográfico importante, con una diferencia de cota de 125 m. en
una distancia de 400 m.

Desde el punto de vista geológico y geomorfológico, Nuevo Baztán se encuentra encla-
vado en la Submeseta Sur, algo al NE de la cuenca del Tajo cuyo relleno corresponde a
materiales terciarios y cuaternarios depositados en régimen continental. El resultado es
que Nuevo Baztán aparece situado en una gran superficie plana, denominada genérica-
mente "páramo castellano", constituida en su totalidad por materiales sedimentarios.

La estructura geológica del páramo, situado entre los valles de los ríos Henares al NW
y Tajuña al SE, corresponde a la evolución genética de una cuenca sedimentaria y la
disposición de los materiales es prácticamente subhorizontal, aunque está presente
una ligera pendiente de 2 metros por kilómetros en dirección SW, sólo apreciable a es-
cala regional. Los distintos estratos presentan replegamientos suaves y de amplio radio.

Es interesante detenerse en los materiales, ya que se pueden diferenciar tres tramos:
el de sedimentos rojo-amarillentos, compuesto por fangos de arcillas limo-arenosas
con antiguos ríos fósiles o paleocanales; el de sedimentos de las cuestas, constituido
por rampas y cuestas que unen la superficie de páramo con los sedimentos rojo-ama-
rillentos; y las calizas de los páramos o bancos de calizas fósiles.
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La cuenca hidrográfica a la que pertenecen los ríos Henares y Tajuña, entre cuyos valles
se sitúa el páramo, es la del río Tajo, del cual ambos son afluentes por su margen de-
recha. Localmente, el área queda drenada de N a S por el Arroyo de La Vega, principal
curso fluvial de la zona, que desagua a 3 Km. hacia el S en el Tajuña. Este eje corta de
forma brusca el páramo, pues una vez traspasada la capa superior de calizas, debajo
de éstas sólo encuentra margas yesíferas fácilmente erosionables y donde la red fluvial
se encaja poderosamente.

Este reducido número de cauces fluviales se ve complementado por otro acuífero: el
fluvial subyacente que, desarrollado sobre sedimentos impermeables, se recarga con
agua de lluvia que se infiltra bajo las calizas, saliendo al exterior en forma de manantiales
con importantes caudales cuando se encuentran con las barrancadas. Así, muy cerca
de Nuevo Baztán nos encontramos con la Fuente del Rey, Fuente de la Almunia, Fuente
del Tío Macaco, Fuente del Quemao... Estos puntos de humedad, se configuran como
auténticos manantiales sobre la seca planicie del páramo.

Vista panorámica del valle
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Flora
Cuando se habla de páramos, estepas, o zonas semiáridas, la inmensa mayoría de per-
sonas imagina paisajes carentes de vida, estériles, sin ningún atractivo. Nada más lejano
a la realidad, los páramos del Sureste de Madrid, entendidos como unos paisajes en
los que subyacen ecosistemas y usos de características muy diversas y peculiares,
constituyen uno de los medios más valiosos e interesantes a escala regional.

El interés de estos páramos, conocidos también como la Alcarria Madrileña, se centra
en varios aspectos, muchos de ellos desconocidos. Uno de ellos es la presencia de unas
condiciones físico-químicas únicas, que concurren en pocos ecosistemas peninsulares.
En la unidad natural de páramos y vegas del SE, los suelos son predominantemente ca-
lizos, o margosos y yesíferos, y sobre ellos se dan las condiciones climáticas de mayor
aridez de la Comunidad de Madrid. Esto ha permitido la presencia de una vegetación
particular a través del tiempo, a la vez que posiblemente hayan sido y sean enclaves im-
portantes en los procesos de especialización de algunos grupos de flora y fauna. Estos
parajes resultan uno de los paisajes más apasionantes de la Península, debido a las ex-
cepcionales condiciones de visibilidad y al interés de los procesos geomorfológicos, se
añaden en su fauna de antrópodos y en las propiedades de sus suelos.

Del encinar que remata la serie apenas si quedan buenos ejemplos, arrasado en su
mayor parte por una prolongada explotación o eliminación con fines energéticos, agrí-
colas, pastorales o madereros. No obstante, en las zonas próximas a los bordes del
páramo aún se localizan masas boscosas residuales en buen estado del encinar primi-
tivo. El bosque natural potencial está dominado por la encina prácticamente el único
árbol existente, a excepción de algunos pies y tallares de pino carrasco especie favo-
recida por la mano del hombre. El enebro de miera tiene un papel modestísimo, y no
en todos los casos. Bajo la estructura forestal viven ciertas lianas: madreselvas y ru-
bias, más ciertas especies adaptadas. Lo más frecuente es encontrar una vegetación
mixta de bosque y monte bajo -encinar y coscojar- donde junto a la encina y plantas



de sombra se desarrollan los grandes arbustos de coscojar: la propia coscoja, jazmín,
espino negro efedras, torvisco, etc.

Una de las peculiaridades más llamativas de la serie de encinares castellano-manchegos
es la presencia de uno de los rebollares más excepcionales de la Comunidad de Ma-
drid por su extensión, en las cuestas de umbría del Arroyo de La Vega. En este caso
en que el rebollar funciona a un ritmo semejante al del bosque eurosiberiano, los ma-
torrales y pastizales que sustituyen al encinar y al rebollar manchego no desentonan
tanto. Acaso la presencia de rosas y zarzas y la rareza de coscojares como monte
bajo de los rebollares sea la más destacada.

Los suelos húmedos de los fondos de valle, tampoco son favorables a la serie de
los encinares manchegos y se ven, lo-
gicamente, desplazados por la serie
de los suelos de vega, arcillosos, ricos
en bases (olmedas, choperas y sau-
cedas). 

Los cultivos son el paisaje vegetal más
frecuente. Los cereales, para cuya pro-
ducción es apropiado el territorio de la
serie de los encinares manchegos me-
somediterráneos, son los más abundan-
tes (trigo y cebada). Estos alternan en el
ciclo de uso del suelo con cultivos esti-
vales de girasol, melones, sandía, etc.
Olivares y viñedos puros o en cultivo
mixto con cereal también tienen una pre-
sencia importante en el territorio.

Coscoja
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Olmo de Nuevo Baztán
Arbol caducifolio de unos 15-20 metros de talla, con copa piramidal y tronco de corteza
grisácea, que aumenta de espesor y se agrieta en los ejemplares viejos. Las hojas son
simples, ovada u oblongo-lanceoladas, de borde dentado, con una parte del limbo más
larga que la otra. Las flores de pequeño tamaño y color verdoso, se agrupan en inflo-
rescencias. Los frutos son alados con forma oval y la semilla situada en el centro. Este
ejemplar ha alcanzado una altura de 16 metros con un diámetro de copa de 18 metros
y un perímetro en su tronco de 5,20 metros.

José Benito Churriguera, diseñador de todo el complejo de Nuevo Baztán, remató el pro-
yecto con una hilera de olmos en la travesía principal para cobijar del sol, proyectas sombra
y frescor a los viajeros que se acercaran y
para adornar el entorno. Todos y cada
uno de ellos fueron desapareciendo de-
bido a la “grafiosis”, enfermedad que di-
lapidó todos los ejemplares de Nuevo
Baztán y de casi toda Europa. 

Los olmos llegaron a ser tan grandes y
de tal espesor su copa  que en la carre-
tera que viene desde Pozuelo del Rey,
llegaron a formar un túnel al juntarse los
arboles de un lado y otro de la carretera.
Esto provocaba que el viajero caminara
por este túnel de sombra y frescor y
que, justo a la entrada del Palacio, se
abriera la luz y quedara patente antes
sus ojos el esplendor del Palacio. 

Este olmo es el único superviviente que
quedo en Nuevo Baztán del azote de
esta enfermedad.
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Buho Real (izq.). Ruiseñor (dcha.)
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La Senda de Valmores
La Senda de Valmores parte del Casco Histórico de Nuevo Baztán y recorre los ele-
mentos más significativos del paisaje de la zona sureste de la Comunidad de Madrid.
Tras atravesar el páramo con los cultivos y encinares, se introduce en la zona de cuestas
por los quejigares hasta llegar al fondo de valle en el que afloran los manantiales con
sus formaciones vegetales características: vegetación de ribera, juncales, etc.

Toma su nombre de un pequeño valle que, según la leyenda, fue el primer lugar poblado
del valle y también el primer despoblado, que dio lugar al pueblo de Olmeda de las
fuentes. Con esta senda conoceremos un lugar de gran interés histórico y natural donde
la mano del hombre y el transcurso de la Historia han conformado el paisaje actual.

El Valle del Arroyo de la Vega al estar res-
guardado de los vientos dominantes di-
rección Sur-Oeste y gracias a la
orientación Norte-Sur, conforman un
lugar donde no existen las zonas de um-
bría, dando como resultado un micro-
clima excepcional.  Este microclima va a
traer como consecuencia la existencia
de una flora particular, cuyo elemento
dominante será la encina, dominio que
compartirá con especies de la misma fa-
milia como el quejigo o la coscoja. Este
valle, seguramente tiene el bosque de
quejigo mejor conservado de toda la Co-
munidad de Madrid como ya se ha men-
cionado anteriormente. También
podremos encontrarnos con las espe-
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cies del tomillo y romero y en las zonas húmedas del valle, especies características
como el sauce, álamo, saúco...

En cuanto a la  fauna, será difícil verla in situ, pero si podremos apreciar su paso por
los caminos a través de las azadas de los jabalíes, excrementos de zorro, pisadas de
aves, plumas, camisas de serpientes...

Este valle es uno de los pocos exponentes de equilibrio natural que aun se mantiene a
pesar de la actuación del hombre, como podremos apreciar durante el recorrido de la
senda con restos de distintos tipos de edificaciones, coetáneas al recinto histórico de
Nuevo Baztán, y restos de los usos industriales que se le dio al suelo para la edificación
del conjunto como los hornos de cal.

Cualquier época del año es buena para recorrer la Senda pero será en primavera y en
otoño cuando tanto la temperatura como la alternancia de colores nos permitan ver la
naturaleza en todo su esplendor.

Panorámica de la vega desde la senda



La Senda Galiana
La Cañada Real Galiana es una cañada o vía pecuaria, desde los tiempos de la Mesta
cruzan España de norte a sur para la transhumancia de ganado ovino.

Transcurre entre La Rioja y Ciudad Real (también es conocida como Riojana). Este
camino histórico a su paso por Madrid, es un claro ejemplo donde podemos analizar
tanto los importantes valores culturales y ambientales que reúnen las vías pecuarias
como su problemática, especialmente la motivada por el crecimiento urbano, en este
caso por la expansión de Madrid y su área metropolitana. Su función tradicional como
espacio para el tránsito del ganado, pastos e infraestructura agraria se sigue mante-
niendo, sobre todo en los tramos al norte de la carretera A-2 y al sur de la A-3. Al
mismo tiempo se desarrollan otros
usos alternativos como el senderismo,
cicloturismo y paseos a caballo.

La Cañada Real Galiana es una de las
nueve que recorren la Península y una
de las cuatro que discurren por la Co-
munidad de Madrid.

El “Cordel de la Senda Galiana” y el
“Descansadero-Abrevadero Fuente del
Rey” se encuentran situados en el tér-
mino municipal de Nuevo Baztán, al Su-
reste de la Comunidad de Madrid,
lindando con los municipios de Corpa,
Pozuelo del Rey, Olmeda de las Fuentes
y Villar del Olmo.

Nuevo Baztán
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Cordel de Senda Galiana
Denominado cordel por el ancho de la traza, 37.5 m, el cual es respetado en todo el
trazado. 
Parte del Descansadero de la Fuente del Rey y tiene un recorrido aproximado de 3.5
km, unos 50 minutos de recorrido caminando. Atraviesa en primer lugar la Urbanización
Monteacevedo para luego cruzar la Urb. Las Villas.
No se encuentra deslindada ni amojonada. y tiene un Alto valor de función a escala de red.

Descansadero-Abrevadero de la Fuente del Rey
Inicio y fin de la Senda, se trata de un ensanchamiento importante de la vía utilizado
para el descanso del ganado.
Se encuentra actualmente acondicionado como área recreativa contando con varios
elementos singulares: fuente, abrevadero-fuente y mojón.

• Ver ruta en plano central desplegable.

Trazado de la Senda Galiana
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Rutas en Nuevo Baztám
La variedad y diversidad con que cuenta Nuevo Baztán, invita al visitante a moverse
para descubrir todos y cada uno de sus rincones. El turista puede disfrutar de uno de
los conjuntos monumentales y fabriles más impresionantes de la Comunidad de Madrid,
para pasar a asomarse a través de sus miradores, a contemplar uno de los más es-
pectaculares valles del sureste, el cual alterna vegetación tan dispar en pocos metros
cuadrados pasando de ver centenarias encinas, a contemplar uno de los pocos rebo-
llares  que quedan intactos en la Comunidad de Madrid para pasar a disfrutar de  fron-
dosos bosques de ribera. Y este suelo calizo tan característico sobre el que se asienta
Nuevo Baztán es el que ha propiciado la aparición de fuentes y manantiales de belleza
simpar.

RUTA DE LOS MIRADORES. MIRADOR DE LA
ENCINA Y MIRADOR DEL BALCONCILLO 
(ver mapa)
Localización: Término municipal de Nuevo Baztán
Manera de realizar el recorrido: Se puede realizar
tanto a pie como en bici y a caballo
Dificultal: mínima. Muy agradable para realizarla
con niños
Distancia: Al Balconcillo (900m) y a la Encina (2,4 Km)
Duración: Al Balconcillo (30 minutos) y a la Encina
(60 minutos, está dentro del recorrido circular de
la Senda de Valmores))
Epoca idónea: Primavera y otoño
Recomendaciones: Es conveniente llevar un buen
calzado, el suelo es arcilloso y algunas zonas que-
dan encharcadas. Llevar cámara fotográfica y pris-
máticos.
Observaciones: Vistas del Valle desde el páramo
y observación del suelo y flora

Mirador de la encina
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RUTA DE LAS FUENTES. FUENTE DEL REY
(ver mapa)

Localización: Término municipal de Nuevo Baztán
Manera de realizar el recorrido: Se puede realizar
tanto a pie como en bici y a caballo pero realizando
el recorrido por la Senda Galiana
Dificultal: mínima. Muy agradable para realizarla
con niños
Distancia: 3,6 km
Duración: 90 minutos
Epoca idónea: Primavera y otoño
Recomendaciones: Es conveniente llevar un buen
calzado. Llevar cámara fotográfica y prismáticos.

RUTA DEL TREN DE LOS CUARENTA DÍAS 
(ver mapa)

Localización: Término municipal de Nuevo Baztán
y Villar del Olmo.
Manera de realizar el recorrido: Se puede realizar
tanto a pie como en bici (expertos) y a caballo.
Dificultal: Media.
Distancia: Final del recorrido en la Fuente del Que-
mao, 4 km.
Duración: 2 horas.
Epoca idónea: Primavera y otoño.
Recomendaciones: Es conveniente llevar un buen
calzado, algunos tramos están en pendiente. Lle-
var cámara fotográfica y prismáticos.
Observaciones: El recorrido discurre por la falda
de la ladera, paralela al valle por el trazado del an-
tiguo ferrocarril que se construyó durante la Guerra
Civil para abastecer la capital, de manera que nos
encontraremos con túneles, taludes y plataformas
construidas para el trazado.

Fuente del Rey

Trazado de la ruta del tren



Fiestas y tradiciones
Cabalgata de Reyes 5 de enero
Recorrido por las calles del pueblo y urbaniza-
ciones. Entrega de regalos a los niños.

Carnaval
Fiestas para niños, jóvenes y adultos. 
Disfraces

Javierada 2º Domingo de marzo
Festejo reciente (la primera edición data de
Marzo de 1978) que organiza la “Comisión
de Navarros en Madrid”. Misa y comida en
“La Campa”

El Mayo
Los quintos del año talaban el árbol más alto
del lugar que luego colocaban en la plaza
para trepar por él. Las ramas que cortaban
las colocaban en las ventanas de las mozas
casaderas para después ir a rondarlas.

Cristo del Socorro 1er fin de semana de mayo 
Fiesta principal del pueblo de arraigada tra-
dición.

Hoguera de la Noche de San Juan 24 de junio
Hoguera y “rituales mágicos” Petición de
deseos.

Nuevo Baztán
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San Miguel 29 de septiembre
Antiguamente feria de ganado y mercadería.
En un principio también había fiestas de
toros. Migas de pastor y limonada.

De la Fundación 2º Domingo de Octubre
Fiesta que conmemora la independencia de
Nuevo Baztán como parroquia en 1723. Nu-
merosas actividades lúdicas y culturales.
Mercado barroco.

Noche de todos los Santos 1 de Noviembre
De tradición norteamericana, Hallowen tiene
presencia en Nuevo Baztán debido al origen
americano de Eurovillas.

S. Francisco Javier 3 de Diciembre
Fiesta en honor al patrón del pueblo en re-
cuerdo al origen del fundador D. Juan de Go-
yeneche (navarro del Valle del Baztán).

Baztalia 5 de Enero
Festejo donde los niños son los protagonis-
tas. Juegos, talleres, espectáculos infantiles.
Visita de los Reyes Magos. Roscón y choco-
late para todos.
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Gastronomía típica

Repápalos de Nuevo Baztán
Receta de características similares a los pestiños, es recogida de la tradición popular
por las mujeres de la zona, que la elaboraban desde antíguo de manera artesanal.

Ingredientes:
• 1 sobre de levadura.
• 1 kilo de harina.
• 1 cucharada de ralladura de naranja.
• 1 cucharada de ralladura de limón.
• 1 vaso de aceite templado.
• 1 vaso de vino blanco.
• 4 o 5 clavos.
• 1 cucharada sopera de anís.
• 1 pizca de sal.
• 1/4 de kilo de azúcar.
• 1 cucharadita de canela.

Nuevo Baztán
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Preparación:
Tiempo estimado: 27 minutos.
• En un bol grande se juntan las ralladuras de
naranja con las del limón, el clavo, el anís, el vino
y el aceite templado.
• Se remueven bien todos estos ingredientes
hasta que queden bien ligados y entonces se le
incorpora la levadura y tanta harina como ab-
sorva.
• Con las manos bien limpias se mezclan todos
estos alimentos hasta obtener una mezcla ho-
mogénea, consistente y que no se pegue en los
dedos.
• Con la ayuda de un rodillo se aplana la masa,
se corta a cuadritos y se doblan las puntas hacia
dentro.
• A parte, se pone abundante aceite en una sar-
tén junto con una pequeña parte de la ralladura
de naranja y una pequeña parte de la ralladura
de limón para que le den algo de aroma.
• Se lleva el aceite a calentar y cuando está bien
caliente se van friendo los cuadraditos hasta que
queden bien doraditos.
• Una vez fritos los repápalos se escurren y se
rebozan finalmente con el azúcar y la canela, se
dejan reposar unos minutos y se sirven.



Hostelería de Nuevo Baztán

Hostelería en el casco histórico de Nuevo Baztán
LA BODEGA DEL PALACIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C/ Jardines, 7

Tfno. 91 873 44 54

RESTAURANTE LA CABAÑA DEL BAZTÁN  . . . . .Crta. de Nuevo Baztán a Valverde, Km. 0,300
Tfno. 91 873 43 43

MESÓN EL CONDE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pza de la Iglesia, 5
Tfno: 91 873 53 27

TABERNA OLMEDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C/ Palacio, 1
Tfno. 91 873 43 92
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          Fuente de los Tritones situada en la Plaza de la Iglesia
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