
La primera persona que recibió el cargo de gobernador
del real sitio fue Ventura de Argumosa y de la relevan-
cia del oficio habla el escudo que aparece grabado en la
puerta principal de la fachada de la fábrica en el que se
puede leer la siguiente inscripción:

“Reinando en las Españas don Fernando el
sexto y siendo gobernador don Teodoro Ventura de
Argumosa, caballero de la orden de santiago y ca-
ballerizo de SM. Año 1748”.

Ventura de Argumosa fue un hombre de su tiempo, un
ilustrado que viajó por toda Europa y estudió las más
avanzadas formas de producción de tejidos de paños que
en ese tiempo se estaban manufacturando en el conti-
nente.

Aurora Rabanal Yus fue la primera investigadora que
estudió a este personaje y en su libro El Real Sitio de
San Fernando hace un breve estudio de su biografía.

En 1740 Ventura de Argumosa recibe el honor de ser
nombrado caballerizo de Campo del Rey y en 1743 pu-
blica una obra sobre economía Erudición política; Des-
pertador sobre el comercio, agricultura y manufacturas
con avisos de buena policía y aumento del Real Erario,
en este libro da detalles de sus viajes por Europa:  

“Que de edad de doce años me hallaba con in-
teligencia del idioma francés, y al lado de un per-
sonaje, tan distinguido por sus grandes talentos,
como por los altos cargos, que manejaba: con lo
que, ayudado de la lectura de exquisitos libros, y
de papeles, pude a lo menos, formar y disponer el
entendimiento con sólidos fundamentos: a los die-
ciocho años, siguiendo mi inclinación de ver paí-
ses extranjeros, pasé a Francia, Flandes y Holan-
da; y en esta última me mantuve tres años, en los
cuales di mi vuelta a Inglaterra, parte de Alema-
nia y Norte: después de lo cual volví a Francia, y
de allí me restituí a España, y al año repetí el
viaje a Holanda, después de recorrer la parte de
Francia que me faltaba de aquella república; me
mantuve en este viaje dos años, en los cuales,
como en los otros, me dediqué al estudio de aquel

idioma, que conseguí medianamente, con alguna
comprensión del inglés y alemán…”. 

Explica que el principal objetivo de sus viajes es es-
tudiar el comercio y la industria en Europa: 

“… para cuyo sólo fin me estuve más de seis
meses en la ciudad de Leiden, donde están las
principales fábricas de paños. Y para el propio
efecto, a mi vuelta por Francia fui a ver y exami-
nar las de Abbeville y el Beuf…”.

A su vuelta es nombrado director de la real fábrica de
paños de Guadalajara y el 1 de junio de 1745 siguiendo
una real orden, sale nuevamente de España para exami-
nar las principales fábricas de paños europeas, sus mé-
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todos y maquinaria con el fin de ser utilizados en las fá-
bricas de Guadalajara. Además se le encarga traer ope-
rarios especializados en la elaboración de tejidos para
que enseñen sus técnicas de producción.

Al comenzar a dirigir la fábrica de San Fernando deja
su cargo de veedor principal de la de Guadalajara para
ocupar el de gobernador de nuestro real sitio. Ventura de
Argumosa escribe un memorial en el que hace valer sus
méritos como aspirante al puesto de gobernador de San
Fernando: 

“…puesto a los pies de su majestad dice: que
ha viajado cerca de seis años por Europa, en cuyo
tiempo se casó en Holanda con Dª María Incola-
za Ripperda, restituyéndose con ella a este Reyno:
por lo qual, i en odio de su Religión Católica la
privaron con la mayor injusticia, de la mayor
parte de su herencia materna, con animo de obli-
garla a que viviese en aquel país, como todo cons-
ta a d. Nicolás d Oliver, Ministro de V.M. en aque-
lla República. Por lo qual recurre a la clemencia
de V.M. haciéndole presente su aplicación de la
Historia de la Ultima Guerra, que traducida del
Idioma Francés dedicó a la Reyna Nra Señora…”.

No solamente vuelve a resaltar sus méritos como
personaje ilustrado sino que además manifiesta su ab-
soluta adhesión a Felipe V plasmada en letra impresa.

En su expediente personal, en una tira de papel ad-
junta se puede leer: 

“Las noticias que se tienen de este sugeto son
de ser bien nacido, casado a correspondencia de
su calidad, y adornado de las prendas de capaci-
dad, modestia, virtud, y muy loables costumbres,
cuya verdad acreditan personas autorizadas que
le conocen, y le han tratado”.

Los méritos “personales” entre los que se encontra-
ban la nobleza de sangre, casamiento honroso y un
honor intachable acompañado de una buena fama eran
en esa época imprescindibles para alcanzar un alto
cargo público.

En 1750 obtiene un cargo superior, convirtiéndose en
la máxima autoridad sobre todas las reales manufactu-
ras textiles. Es el superintendente de las fábricas de
Guadalajara, es decir, que están bajo su dirección los es-
tablecimientos manufactureros de Guadalajara, San Fer-
nando, Brihuega y también los de Extremadura, Grana-
da, Talavera y León.

Además obtuvo el cargo
de intendente y corregidor
de Guadalajara y su provin-
cia, empleo en el que conti-
nuará después de dejar el de
gobernador del real sitio en
1758.

Argumosa centra su go-
bierno en el desarrollo ópti-
mo de la producción de la fá-
brica. Los edificios, territo-
rio, población y cultivos se
orientan para cumplir los ob-
jetivos de éxito de la manu-
factura. Pero después del
traslado de la fábrica y la
sustitución de Argumosa por
un administrador todo cam-
bia.

Los Administradores

En 1758 el cargo de go-
bernador pasa a ser denomi-
nado administrador y el ele-
gido para dirigir la real pose-
sión es Manuel García Hi-
dalgo un personaje de una
trayectoria profesional bas-
tante menos brillante que la
de su antecesor, en su expe-
diente personal aparece
como empleado del abasto
del carbón.

Hidalgo considera que el real sitio está infrautilizado.
En un documento cuyo título es Instrucción para el go-
bierno de San Fernando especifica que el beneficio que
se obtiene de la real posesión es de ochocientos ducados
anuales y teniendo en cuenta que sus retribuciones al-
canzan los seiscientos ducados por el mismo periodo de
tiempo nos podemos hacer una idea de lo poco rentable
que resulta la posesión.

En este documento plantea un plan de mejora centra-
do en el aprovechamiento de los recursos agrícolas. Hi-
dalgo propone: 

“… me parece conveniente se cultive todo de
cuenta de la Real Hacienda, aplicando las tierras
de la Vega, que son 150 fanegas a sembrar ceba-
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da para dar verde a muchos tiros de mulas, en que
no se puede perder nada, y tenemos donde hacer
quadras a poca costa.
Todas las tierras campias que componen unas 250
fanegas son buenas para trigo y cebada, labrán-
dolas bien, con atención a no perjudicar el plan-
tío de viña, y olivos que hay en el termino de Aci-
rates arriba, de que concibo se puede sacar
mucha utilidad dentro de dos o tres años, porque
el terreno, según todos los inteligentes, no es in-
grato a estas plantas, y se hallarian mas adelan-
tadas si hubiesen tenido el correspondiente bene-
ficio de cabar, y podar en los tiempos oportunos.
La leña que se corta todos los años esta regulada
de 12 a 14 ducados cargas, que bien vendida

puede producir 20 ducados reales, y aplicándola
a poner en uso los dos hornos o caxas de ladrillo
baldosas que tiene el sitio, aumentará considera-
blemente esta utilidad.
Los pastos que produce el sitio, están arrendados
en poco mas de 2 ducados reales, y el que los
tiene destruye los plantios, porque subarrienda a
los obligados de carnes de los pueblos inmedia-
tos, y estos los disfrutan con ganado bravio. Em-
pleándolos en mantener una quadrilla de bueyes,
con carretas correspondientes, para conducir ma-
teriales a la Corte, producirán mucho mas y no
sufrirán los arboles tanto daño, porque se puede
hacer lugar a que en tiempo oportuno se entreten-
gan 1500 u 2000 cabezas de ganado lanar, que
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con corta diferencia darán lo mismo en que hoy
están arrendadas.
La fruta de los 11 mil arboles que tiene la Vega
produjo el año proximo pasado 6 mil 191 reales y
aunque no se considera mas que a media arroba
cada uno, y quatro maravedis la libra importará
16 mil 500 reales sin lo que produzca el terreno
del plantio, que le disfrutan de balde los que tie-
nen arrendados 4 mil 191 arboles pagando solo
un real por cada uno, con bien poca, o ninguna
seguridad para la cobranza.
El Molino de papel está abandonado, y se vendio
todo el trapo que habia para su uso, convendría
buscar y traer de Cataluña un oficial inteligente,
que le ponga en exercicio, pues con la inmedia-
ción a la Corte, para compras de trapo, y venta de
papel no dejará de ser útil.
Hasta ahora no se ha disfrutado de la caza que
produce el soto llamado de los conejos; y aunque
no es grande su extensión, sufre muy bien la saca
de 2 mil cabezas todos los años, y de ese modo no
faltaran pastos, y se aumentará tambien la cria,
porque no se extravian a buscarlos en otra parte.
De ponerse en ejecución este proyecto sera preci-
so nombrar persona que cuide de las labores, te-
niendo a sus órdenes al sobrestante Juan Alonso
de Huertas, que es muy buen labrador, y al arbo-
lista Vicente Astruc, con los sueldos de siete rea-
les diarios que cada uno goza…”.

Hidalgo afirma que si se toman estas medidas se ob-
tendría un beneficio anual de seis a ocho mil ducados
que sería incluso mayor cuando dieran fruto los viñe-
dos.

Además explica según su criterio porque hasta el mo-
mento se han obtenido tan pocas ganancias:

“…Antes de ahora parece que se cultivara esta
hacienda de cuenta del Rey; pero Argumosa ven-
dio el ganado y aperos de labranza, con pretexto
de que no correspondian los productos al crecido
gasto, y arrendo las labores necesarias para el
plantio de 25 mil reales año. Después para escu-
sar este gasto hizo otro nuevo arrendamiento que
es el que hoy subsiste, dando las tierras del plan-
tio para sembrar trigo y cebada; parte de los ar-

boles frutales de la vega a diferentes vecinos de
San Fernando por un real, y la obligación de cul-
tivarlos; y para que cuidase de los demas, contra-
tó con el arbolista se le darían anualmente 6 rea-
les.
Nada de esto puede hacer consecuencia para em-
barazar esta proposición, porque quando se culti-
vo el sitio de cuenta de la Real Hacienda lo mas
del tiempo se empleaban los mozos, y el ganado,
en los menesteres de la Fabrica, donde estaba
puesta toda la atención: y el arrendamiento últi-
mo prueba, que solo se pensó en desembarazarse
de gastos, y no en disfrutar como corresponde la
posesion…”.

Por último, da una alternativa en el caso de que la
Real Casa no quiera aceptar su proyecto y explotar di-
rectamente los recursos agrícolas de la posesión: 

“…Si no obstante pareciere mas conveniente
no entrar en estos cuidados, ni exponerse a las
contingencias que tiene la labranza, Don Félix de
Ezpeleta ha dado pliego ofreciendo encargarse
por seis años de disfrutar y cuidar el sitio y sus
plantios pagando en cada uno 15 mil reales y
siendo de su cuenta los salarios de guardas, ar-
bolista, y demas que necesite para la cultura y
cuidado de el, y pretende con bastante instancia
que se tome resolución…”.

La concepción original del real sitio cambia, pasa de
tener como prioridad una manufactura textil modelo a
ser un modelo de explotación agrícola.

En los siguientes capítulos veremos como los distin-
tos administradores que tuvieron la responsabilidad de
gobernar San Fernando fueron interesándose por mejo-
rar el lugar y la vida de sus habitantes, el tipo de perfil
profesional de los aspirantes al puesto y también los
desbarajustes ocasionados por algún que otro gobernan-
te amigo de lo ajeno.

Me tomo la libertad, agradecida por su larga fideli-
dad a esta colección, de pedirles que no falten a la pró-
xima cita con El desván de nuestra memoria.

Susana Torreguitart Búa
ARCHIVERA DE LA CIUDAD
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