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EL CULTO A LA VIRGEN MARIA Y EL SIGLO XIV ARGANDEÑO 

Una constante clarísima en la historia local es la devoción y culto privado 
y público a Nuestra Sei\ora. 

Su triple población medieval dedica sus tres ermitas o templos, Val tierra, 
Vilches y Castillo-Hospital, en honor de Santa Maria. Y no deja de haber do
cumentación de las que podríamos denominar cariñosamente las «Tres 
Marias»: la Virgen de Valtierra o de la Humanidad, la Virgen de Vilches o de 
la Consolación y la Virgen del Castillo o de los freyres de S. Juan. Verdadera 
trinidad de títulos de una misma y sola Madre de Dios. 

Cierto que desde el siglo XVII y, enteramente arruinados a fines del si
guiente los templos valterreño y vilchense, los fieles trocarán sus preferen
cias advocacionales por la Virgen de la Veracruz o de la Soledad, que indis
cutiblemente será la Patrona popular, máxime tras la guerra de 1808. 

Las imAgenes de Vilches, Voltierra y el Castillo se conservaron hasta el 
año 1936. 

Inútilmente hemos buscado y rebuscado descripciones que pudieran ha· 
berse hecho en inventarios, catálogos o relaciones, asl como grabados, pintu
ras, medallas, escapularios o fotografías, cuya reproducción hubiéramos po
dido aqul colocar. Las descripciones orales, forzosamente no exhaustivas y a 
veces no del todo coincidentes, de las personas piadosas «de antes de la 
guerra» son las únicas que empleamos hoy. 

VIRGEN DE VILCHES 

De unos 40 a 45 centímetros de altura, de alabastro algo oscurecido por el 
tiempo, románica, sedente y con el Niño sentado también, de frente. Los pa
ños y coronillas de ambos, tallados muy esquemáticamente. Algún entendi
do afirmó ser del siglo XI. De haber sido así, parece anterior la imagen a la 
ermila cuyas ruinas han Uegado hasta nosotros . 

De su culto, ya despoblado el lugar de Vilches, da idea un hecho porten
toso que se atribuyó a esta imagen en la procesión de rogativas mayores, el 25 
de abril de 1637 1• Nos parece se cita en algún momento con el titulo de 
Nuestra Sellara de la Consolación, acaso por vinculación de la ermita de 
Vilcbes con los religiosos agustinos, que veneran a la Virgen con esa advoca
ción. Y sabido es que los recoletos de Madrid tuvieron por siglos la casa que 
en la plaza argandeña acabó siendo ayuntamiento hasta hace pocos anos. 
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Cuando, tras la guerra de la Independencia, se mando desde Toledo 
clausurar la iglesia de Vilchcs, la imagen fue trasladada a la ermita del Se
pulcro. Pero, para su mayor seguridad, ya en nuestro siglo (1912), por d eci
sión del Párroco, Licenciado Alegre Tortajada, se coloco en la Parroquial, 
concretamente en el altar frontal de la nave de la epístola, hoy dedicado al 
Apóstol Santiago, y, en tiempos, a Santa Ana Madre de Nuestra Señora. 

VIRGEN DE VAL T IERRA 

Algo mayor que la anterior, tallada en madera (de alerce?) y policromada 
con posterioridad. Sedente y de rasgos deuterobizantinos. 

El libro de administración de su ermita, conservado en el Archivo Parro
quial, nos permite, aun despoblado el lugar valterniense, seguir culto y 
ofrendas a esta imagen. Su cofradla, que suponemos formarían los descen
dientes de Valtierra, se acrece con cuantiosas donaciones como la del sargen
to Pedro Caderecha {124 reales y un almud de cebada) al regreso a su pueblo 
tras la guerra de Sucesión. En las sequías de 1718 y 19 la fervorosa procesión 
acaba en lluvia. 

Se la cita en todo momento con el titulo de Nuestra Sel\ora de la Humani" 
dad. «Humus» es tierra. ¿Sería encontrada bajo tierra o el nombre de Val
tierra concuerda con el titulo? 

La imagen, al desmontarse su templo (septiembre 181 1) fue trasladada a 
la ermita de San Roque. Allí se cuidó muchos ai'los de su culto el sacerdote 
D. Isidoro Sanz, tan vinculado asimismo al de la Soledad. «Desfigu rado el 
rostro de la imagen -nos dice el historiador Benito Al faro- tanto que no 
era el adecuado para representar a Maria, D. José Maria de Lesse encargo en 
1867 a un afamado escultor que la restaurara ' . Limpiada la tosca capa de ye
so con que una mano torpe la había afeado, quedo al descubierto una talla 
original y rarísima que el restaurador suponía ejecutada (al estilo de las que 
llaman) en tiempo de los Apóstoles. No falta quien, acaso con razón, cree 
más antigua la escultura, sosteniendo que era, antes de ser lo que hoy es, un 
ídolo desconocido.» 

VIRGEN DEL CASTILLO 

Mayor imagen que las dos anteriores, acaso de un metro de altura, talla
da en madera y primorosamente estofada. Sedente y de dulce expresión. A 
juicio de Dlaz Pezuela, gótica del siglo XIV. Quizá heredera o réplica de una 
primitiva de los freyres del Hospital. 

«De mucha devoción a este pueblo» es la imagen argandeña dicen y repi
ten en sendas respuestas al Rey los ancianos Mateo Martín y otros tres en 
pleno siglo XV1 11• 

Raro es el testamento de aquellos siglos donde no se dejen mandas a la 
popular Virgen Castellana. 
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Desde la época barroca y siguiendo los usos, la revistieron y empeluca
ron, como a las imágenes anteriores. Cubrían así hasta la peana y el asiento. 

De la Virgen del Castillo también guarda documentación el Archivo 
Parroquial•. 

CONStDERACION DESDE EL SIGLO XX 

Estas tres imágenes desaparecieron en 1936, como dijimos. Entonces, en 
la capilla del Asilo-Hospital se salvó la de la Soledad y no volvió a encontrar
se la del Castillo, depositada en una alacena de la casa por dejarle lugar a la 
que, huida, aiH la asilaban. La de la Humanidad ardió en San Roque. La ala
bastrina de Vilchcs tampoco se salvó de la feroz iconoclastia. Bastó un día de 
uno de los ailos más tri~tes de nuestra historia para reducir a cenizas o perder 
tres símbolos marianos. 

Frente a ese dia se alzan seis, ocho o más siglos en los que el pueblo cris
tiano volvió sus ojos y movió en oración sus labios hacia las «Tres Marias>> 
previas a la imagen de la Soledad. 

Creemos de justicia, al historiar al pueblo argandeño, proclamar la que ha 
sido y debe seguir siendo su mejor noticia: la veneración a la Bienaventurada 
por generaciones, a la Aldeana Bendita entre todas las mujeres. 

TEMPLO DE VILCHES 

. En la carretera de Arganda a Loeches, a los 2,3 kilómetros de su recorri
do y unos metros a la izquierda, muestra sus ruinas. 

Se t rata de una nave, hoy sin cubierta, restos de bóveda y madera para 
encamonado que debieron coronar la octogonal cabecera del templo, a cuyos 
nancos se adosaban dos sacristías o dependencias, de más baja techumbre. 
La bóveda -si es que no fue simple armadura de las llamadas de par y 
nudillo- carece de tambor. 

El altar orientado {o mirando a oriente) y la portada mayor, con óculo 
sobre ella, a occidente. 

En la fachada sur en la que debió existir un pórtico, se abrla sencilla puer
ta, cegada Juego. Sus materiales, mezclados canto y ladrillo, éste en siete u 
ocho hiladas horizontales simétricas, Jos contrafuertes, las yeserías inte
riores, alguna ventana ciega, etc., ponen a Vilches en el estilo mudéjar tole
dano. 

¿De qué fecha? 
Desde luego, posterior al templo de Valtierra. La de Vilches, salvo mejor 

opinión, es de finales del siglo Xlll o principios del XIV. 
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EJ •Castillo», :uuc:s de- ¡u demolici6n. 

TEMPLO DE VAL TIERRA 

Cercano al arroyo de su vega, a 1,8 kilómetros de la actual salida de Argan
da hacia Perales, derivando a izquierda por el camino de Valdelaoveja y en la 
Vereda de las Procesiones, muestra los dos muros de su ruina. 

Una sola nave, hoy sin cubierta, arco toral derrumbado, vestigios de un 
ábside que pudo ser poligonal y poco mAs es lo que queda . . 

El altar miraba a Oriente, como vilches y como casi todos los templos de 
la cristiandad, cara a Jerusalén, al «altar primero de Cristo». 

La portada, de grata dimensión, se abre en el muro norte. El material 
empleado en los gruesos muros es mamposca alineada de suelo a techo por 
siete hiladas horizontales de lad rillo. Entre las seis mAs bajas se encuadra el 
arrabá de la puerta. Dos bellas y pequenas ventanas de arco túmido, alguna 
otra menor y cegada, y unos contrafuertes completan los elementos supérsti
tes de la más antigua edificación de la zona. 

El románico y el mudéjar castellano se cruzan en su traza y estilo . 
Salvo mejor opinión, datamos su construcción entre los finales del siglo 

xn y los principios del XIII. 

SU CAPITULO FINAL 

El hecho de la despoblación en 1350, por peste y palud ismo, de Vilches y 
Valtierra no acabó con sus templos. 
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Si de las humildes viviendas de estos lugares no quedó rastro, los pocos 
oriundos trasladados a Arganda y sus hijos y nietos se vincularon a las que 
entonces llamaron ermitas y las mantuvieron. 

Y esto duró hasta la decadencia del siglo XIX. 
La invasión francesa fue el primer golpe. La soldadesca arrasó tan 

pacíficos recintos. Pasada la guerra, el canónigo doctor Escudero los visita 
personalmente y, reunido con cura, clero, autoridades, cofradías y pueblo, 
usando de las atribuciones del Cardenal y Consejo de Toledo, manda clausu
rarlas, trasladar altares, cuadros, imágenes y utensilios y, en evitación de 
irreverencias tabicar sus puertas, «esperando dias mejores» que nunca 
amanecieron 5• 

TEMPLO DEL CASTILLO 

La documentación coincide en afirmar: que el castillo era hospital (hospi
talario u hospedero), que era de S. Juan, pero en él se veneraba una imagen 
de la Virgen; que en el siglo XIV, acaso ya ruinoso, se levantó en su recinto 
templo; que en él se erigió parroquia (por el Cardenal Albornoz?); que la 
Virgen del Castillo fue primitiva Patrona del Lugar; que a la parroquia se la 
trasladó y dotó de una iglesia de nueva planta en el siglo XVI; que entonces , 
con el nombre de castillo, quedó una ermita-asilo; que lo dotó el bienchechor 
sacerdote local D. Pascual Milano en el siglo siguiente; que, cuando se aco
metieron las obras de la parroquia actual, el Castillo sirvió hasta el afio 1717 
de templo al pueblo. 

Y modernamente: que el Castillo volvió a ser hospital, en la más reciente 
acepción del término en 1872, por el alcalde Juan de Quesada; que se sostuvo 
por la ejemplar colaboración de todos hasta más que mediado el siglo xx; 
que en él se depositó la imagen de Nuestra Sei\ora de la Soledad, única que se 
salvó de la destrucción, como queda dicho, en los trágicos días de 1936 al 39 
y finalmente que el Asilo-Hospital fue clausurado en los años sesenta de este 
siglo y el vetusto edificio mudéjar, «de piedra silicea llamada de Colmenar 
(copiamos a Benito Alfaro) con su techumbre, de hermosa y sólida construc
ción, de maderaje labrado artisticamente>> fue totalmente demolido, per
diéndose un slmbolo de la historia local. 

LOS ARZOB!SPOS-SE!'lORES EN ESTE SIGLO 

Esta es la serie: 

l . D. Gonzalo Díaz Palomeque 
2. D. Gutierre Gómcz de Toledo 
3. D. Juan, Infante de Aragón 
4. D. Eximeno (Simón) de Luna 
S. D. Gil, CARDENAL de Albornoz 
6. D. Gonzalo de AguiJar 
7. D. Vasco (Bias) Fdcz. de Toledo 
8. D. Gómcz Manrique 
9. D. Pedro Tenorio 

1299·1310 
t311 · l319 
1319-1328 
1328-1338 
1338·1350 
1351-1353 

1353?·1362 
1362-1375 
1375-1399 
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E1 Arzobispo don Gonzalo Dtaz, que en l306 cedió a sus vasallos de: Ar¡IUlda el Soc.o de La. bla. 

l. Al ArzobispO Gonzalo Díaz, en lo tocante a su sei\orío de Arganda, 
pOdrla añadírselo un mote: ArzobispO Gonzalo D!az <<el de La Isla>>. 

En efecto, este Señor entregó toda la gran extensión de este soto, orillas 
del Jarama, «a los sus vasallos del Lugar de Argandan, en carta que expide 
en Alcalá el día 7 de diciembre de 1306. 

Creemos perdido el original o su traslado, que, según Benito Al faro, se 
guardaba en el Archivo Municipal. Infructuosa ha sido también nuestra bús
queda en el de Toledo y otros. 

El Soto de la Isla había sido propiedad de los suprimidos monjes templa
ríos. D. Gonzalo Diaz presidió una comisión que, con los obispos de Lisboa 
y Palencia, juzgó aquellos años la causa de estos monjes militares en los 
reinos de Castilla y Portugal. Lo hizo por mandato y bula del papa Clemen
te V y, al contrario que en otras nacíones,la comisión declaró inocentes a los 
del Temple español, y abogó por su no supresión. Con todo , esta se hizo. Y 
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al Arzobispo se le donaron algunos bienes que en su d iócesis dejaban los ex
t inguidos. 

¿Por qué era de los templarios La Isla? 
Nos inclinamos a creer que esta propiedad es otro exponente de la cuña 

de influencia navarro-aragonesa en esta mesopotamia tajo-jarameña, duran· 
te el siglo XII , allá con Alfonso 1 del Batallador. El Temple, como las otras 
órdenes del siglo, fue pronto ganadera y sus cabañiles practicaron la trashu
mancia. El soto argandeño fue un hito en ella. 

Y, cuando en el siglo XVI, las «Relaciones» digan que cchubo aqul 
hombres de tantas fuerzas que acometian a un toro, le asían de los cuernos y 
le derr ibaban en tierra» ' , habrá que pensar en la proverbial fuerza de 
aquellos monjes-soldados, qge tanto se entrenaban para fuerza de choque en 
la imprevista acción guerrera. 

El soto era de mayor extensión o la donación arzobispal se la atribuía ' 
pues, fallecido el bienhechor de los argandellos, puso. pleito la villa de 
Madrid. 

2. Al Arzobispo Gutierre Gómez, en lo tocante a su sel\orio de Argan
da, también podría añadírsele un mote honroso: D. Gutierre Gómez, «el del 
Pleito>>. 

Fuera q ue las aguas crecidas del Jarama modificaban Jos linderos de La 
Isla, fuera que el antecesor los había estimado mayo res que lo que eran , el 
Concejo de Madrid interpuso pleito ante el Rey. Alfonso X I, en provisión 
firmada en Mérida el día 20deabrilde 1317, dabacuentaa!Preladode la po
sición de los madrileños. ccSepades que se nos enviaron a querellar e dicen 
que Vos (el arzobispo) e el dicho concejo (el de Alcalá) e los vecinos del Lu
gar (de Arganda) peydrades e embargades por fuerza La Isla que es suya e en 
su término en la ribera de J arama, e que lo facedes sin razón ni derecho e, 
por ende, han perdido e menoscabado mucho de lo suyo.» 

A renglón seguido, el joven rey parece querer excusarse por su interven· 
ción, pero siendo todos los litigantes feligreses y el Arzobispo, una de las 
partes, ¿a quién cabe acudir? Manda que en plazo de treinta dias, a contar de 
la recepción de la real provisión, se personen ante su curia representantes de la 
aldea de Arganda, del concejo de Alcalá y del Seilor-Arzobispo. ccE Yo man
dar hé vos facer e librar sobre ello como por bien toviere e fallare en 
derecho.» 

Amparó D. Gutierre a sus lugareños y el pleito se falló manteniéndose de 
Arganda La Isla y compensado a Madrid con otros sotos, aguas arriba del 
Rio. 

3. Al Arzobispo-Infa nte D. Juan, hijo de Jaime ll el Justo, Rey de Ara
gón, le pondremos tambien sobrenombre como Señor de Arganda. Si D. 
Gonzalo es el de La Isla, D . Juan será «el de La Compra>>, como se verá en-
seguida. · 

Pero su dedicación fu e a un trienio de revisión diocesana. En 1324 reunió 
Concilio en Toledo, en 1325, un Sinodo en Alcalá, y en 1326, el Concilio li 
de Alcalá. 

El primero, que duró veinte d ías de noviembre, sancionó ocho cánones e 
inculcó la observancia de ciertas constituciones que el ai\o anterior y en un 
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concilio nacional reunido en Valladolid había promulgado el Legado Papal 
Guillermo de Santa Sabina. 

El slnodo alcalaíno duró un dla, el 11 de diciembre, fiesta del papa espa
l\ol S. Dámaso. En él se urgía para el ámbito diocesano lo que ya antes se 
había planteado a niveles nacional y metropolitano. 

Resulta más importante el Concilio 11 de Alcalá, a comienzos del verano 
siguiente, 1326. Con el Infante y Primado aragonés, muy malquisto por cier
to con el Rey castellano, se reúnen D. Pedro de Cuéllar, Obispo de Segovia; 
D. Juan de Ascarón, de Osma; D. Juan del Campo, de Cuenca; y D. Femán 
Martinez, de Jaén. Y asisten por medio de procurador los obispos de Palen
cia, Sigüenza y Córdoba. 

Se alerta sobre inmunidad de las iglesias, se plantea la marcha del Toleda
no a su tierra, como Arzobispo de Tarragona , y que el que allí está permute, 
viniéndose a Toledo. Todo por lograr la paz con Alfonso XI. 

De estos al\os encontramos en Arganda y en su archivo municipal los más 
viejos documentos, en letra gótica, muy menuda y desvaida: 

a) Un pergamino algo raído, tarnal\o octavilla (14 X 16), que es una 
carta o ESCRITURA DE VENTA, otorgada en (ilegible) a ocho de enero era 
de 1367, es decir, en el año cristiano de 1328, ante Tomé Yá!lez, escribano 
público de Alcalá? (Arganda?), por D. Martín de Pajares y D. • Maria, su 
mujer, vecinos de Segovia? (Sigena?), a favor de D. Lorente, hijo de D. Do
mingo, morador en Arganda; por la que consta que el D. Martln vendió al 
D. Lorente una tierra que posela en Valdeciervos y un solar en La Atalaya, 
linde con su monte y con la carrera que va a Valdepajares, en precio de 40 
maravedis de la moneda blanca, que hacen 10 dineros y un maravedi. 

b) Un pergamino tamallo cuartilla (14,5 x 23,5) que es un traslado o 
copia, autenticada en Alcalá por Antón Pérez, escribano público por Su Se
flor D. Juan, Arzobispo de Toledo y Primado de las Espaflas, a 4de mayo de 
13261, de una carta del mismo Seilor, por la que manda a los herederos del 
lugar de La Atalaya, de los términos de Segovia, no agravien ni hagan dalla a 
sus vasallos de Arganda, que se le quejaron, en razón de haber comprado 
también Arganda el lugar («La Compra») por sus dineros, pudiendo por en
de el Concejo de Arganda castigarlos con las penas de costumbre. 

4. D. Eximeno, Jimeno o Simón de Luna. 
Para los comarcanos es el promotor y realizador del Concilio Provincial 

111 de Alcalá, en 1333. Asisten los obispos sufragáneos: Sigilenza, Palencia, 
Osma, Jaén, Segovia, Cuenca y Córdoba. <<Que del abuso de los poderosos 
inicuos sean protegidos tierras y vasallos del Arzobispo-Primado y goce la 
Iglesia de libertad en Castilla». Asi reza el título genérico, único conservado 
con el·principio de las actas. 

S. D. Gil de Albornoz, el Cardenal. 
Eminentlsimo Señor, no sólo por su rango, sino por la significación de su 

figura y obra en la Historia de Castilla y de la Iglesia. 
Tiempo de concilios. Uno en Toledo y dos en Alcalá preside Albornoz. 
El de Toledo, en mayo de 1339. Tres obispos presentes y cuatro, repre

sentados. Decisiones: a) que donación que a la iglesia se haga nadie la enaje
ne; b) que todo clérigo estudie teología antes de serlo; e) que de cada diez ca-
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pitulares de catedral o colegiata vaya obligatoriamente uno a graduarse en 
teología o en cánones (origen de los canónigos lectora! y doctoral?); d) que 
los obispos envíen expertos al concilio; e) que se creen parroquias y los 
párrocos recojan por escrito los nombres de sus feligreses (origen del libro 
«de statu animarum»). 

Los Anales Complutenses declaran que D. Gil visitó aquel año y el 
siguiente todas las aldeas de Alcalá. Lo hizo personal y detenidamente, 
«confirmando con el crisma como obispo y, los fueros con su sello, como Se
ñor, y haciendo otras mercedes a aquellos sus fieles vasallos.» 

Los Concilios IV y V de Alcalá vienen luego. 
Del de 1345 hay pocos datos. Del de 1347, comenzado el día de S. Juan, 

sabemos congregó en Alcalá a numerosos párrocos foráneos, a representan
tes de cabildos y a los procuradores de Segovía, Sígüenza, Osma y Córdoba. 
Personalmente firmaron las actas junto a D. Gil los sufragáneos de Palencia, 
D. Vasco Fernández (que pronto le sucedería); de Cuenca, D. García, y de 
Jaén, D. Juan de Sería o Morales. 

¿Estuvo a la apertura ese día de S. Juan el primer cura párroco de S. 
Juan, de Arganda? Bien pudo ser, aunque ignoremos su nombre. Porque lo 
que sí consta es que el Cardenal Albornoz cumplió en muchos de sus pueblos 
y lugarejos el decreto conciliar anterior: «que sean creadas parroquias» y de 
este momento data la construcción de templo en el emplazamiento del cas
tillo argandeño. 

La vigencia y extensión de los Fueros decaen notablemente en el año 
1348, al reunirse, también en Alcalá, las Cortes de Castilla y promulgar el 
Rey Alfonso Xl el llamado <<Ordenamiento de Alcalá», que unifica y jerar
quiza las diversas y antiguas fuentes del Derecho. 

De los años del señorlo de D. Gil de Albornoz guárda el más viejo legajo 
del Archivo Municipal de Arganda otros dos documentos: 

a) Un pergamino (23 x 14), en mal estado de conservación, en letra gó
tica y con signo escribanil al final del texto, el cual es un PODER otorgado 
en la ciudad de Segovia el 14 de septiembre de 1344 (de la era 1382), ante 
Fcrrán García, Escribano Público de dicha ciudad, por Urraca Blázquez, 
mujer que fue de Diago García, vecina y moradora de la colación de S. Es
teban, de la misma ciudad de Segovia, tutora y curadora de sus hijos meno
res; a favor de Ferrando Gómez, criado que fue de Díago García, por el que 
la Urraca dio al Ferrando facultad para que vendiera todo el heredamiento de 
la Cuadrilla, que poseía en La Atalaya, que es ribera del Jarama, según lo 
había poseido el citado difunto marido por herencia de su padre. Y marca 
lindes: la <<cuadriella que fue de Pascual, de Arganda; el monte, el río y la 
cuadriella <le los monjes de Santo Domingo, de Madrid.» 

b) Otro pergamino muy mal doblado y maltrecho {16 x 30), en caracte
res góticos, que es ESCRITURA de venta, otorgada en Alcalá, a 16 días de 
enero de 1345 (de la era 1383), ante Domingo Rayna, Escribano Público por 
su Señor (el Cardenal Albornoz), por Ferrando Gómez, apoderado de Urra
ca Blázquez, vecína de Segovia, a favor de Tomé Yáñez y Martín Yá!lez, ve
cinos de Arganda; por la que dicho Ferrando vendió a Tomé y a Martín una 
cuadriella de tierra que dicen <<La Compra>>, que la Urraca y sus hijos 
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poseían en «La Atalaya>>, ribera del Jarama, la cual linda con la cuadrilla de 
Jos monjes, etc., en precio de 300 maravedis de la moneda blanca, que hacen 
70 dineros y 20 maravedis. 

6. D. Gonzalo de AguiJar. 
7. D. Vasco o Blasco o Bias Fernández. 
El primero habrá de huir a Francia y el segundo a Portugal, para no vol

ver más a su sede. Huyeron de la fiereza del Rey D. Pedro que, criado con las 
hieles del injusto abandono en que su padre Alfonso XI tuvo a su madre, 
convirtió los casi veinte años de su reinado en un baño de sangre. La lista de 
obispos asesinados, encarcelados, impedidos en su ministerio o huidos es tre
menda. D. Pedro fue el Cruel, aunque cierta critica románticoliberaloide se 
empelle en llamarle el Justiciero. Lúgubres tiempos de pestes, hambres, 
guerras y calamidades de todo tipo, estos del siglo XIV en el que el «micro
mundo>> argandello, sin duda, padeció también. 

Con todo, D. Pedro 1, pasada la peste de 1350, promulgó en las Cortes de 
Valladolid un arancel para la reconstrucción de los pueblos que, por curioso, 
recogeremos luego. 

8. D. Oómez o Oómer o Gumersindo Manrique. 
9. D. Pedro Tenorio. 
Acaba el siglo con la mayor prueba por la que nunca pasara la Iglesia: el 

Cisma de Occidente, en que media cristiandad seguía a un Papa y, a otro, la 
otra media. Más de treinta años perduraría la herida en la cabeza visible, el 
Pontificado Romano. 

Tenorio era la cabeza de la iglesia castellana. Los reyes peninsulares con
vocaban cortes y so licitaban concilios para aclarar posiciones. En lllescas, a 
30 kilómetros de Toledo, reunió el Primado a todos los obispos del Reino y 
acudió también el Rey. Era éste Enrique Il, a cuya mano había muerto su 
hermano Pedro el Cruel y que, a su vez, contrito por el homicidio, iba amo
rir aquel mismo año de 1379. D. Pedro Tenorio se inclinaba por el papa Ur
bano VI, pero los prelados prefirieron dilatar su decisión en espera de infor
mación que unos embajadores recogerian sobre ambas elecciones (la de Ur
bano y la de Clemente VII), cuyo estudio se haría en Medina del Campo, al 
año siguiente. Pero, para entonces, muerto ya el Rey, y en minoría de edad 
su hijo y sucesor Juan ! , se presentó en Medina el Cardenal aragonés Pedro 
de Luna, que era adicto a la obediencia clementina y «se hizo>> con la volun
tad de los reunidos. El propio Luna, con el nombre de Benedicto Xlll, 
sucedería a Clemente en la serie de papas de Avii\ón. 

Tenorio fue un beneficioso Señor para sus villas y aldeas. Reparó y levan
tó castillos, murallas, puentes, hospitales, mercados, estudios, y residió 
mucho en Alcala, desde donde visitó estos pueblos ea varias ocasiones y en 
donde otorgó testamento y falleció el domingo de Pentecostés del último año 
del siglo, es decir, de 1399. 

Los lugareños de Arganda vieron pasar el cortejo de sus restos, camino 
de Toledo, donde se enterraron en la capilla de S. Bias, del claustro de su Ca
tedral. 
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EN EL «LIBRO DE BUEN AMOR» EL ARCIPRESTE DE HIT A PARECE CRUZAR AR
GANDA 

Gigantesca figura literaria es Juan Ruiz, nacido en Alcalá, Arcipreste de 
Hita (Guadalajara), que, siendo ya viejo y estando preso en Toledo por man
dato del Arzobispo D. Gil de Albornoz, allá por el año 1343, compone el más 
valiente libro de la literatura castellana. Su titulo bien conocido en el mundo, 
<< Libro de Buen Amor». 

¿Es autobiografía? ¿Es su arcipreste-protagonista solamente símbolo del 
clero diocesano de su tiempo? Lo cierto es que Juan Ruiz, narrando en pri
mera persona, pintó de un modo unicísimo la humanidad y su eterno combate 
de bien y mal. Como Cervantes -dice Julio Cejador- llegó con su «Quijo
te>>, que era sátira contra los libros de cabalerria, a satirizar su tiempo y 
mucho más, así este otro alcalaíno, más primitivo y montaraz, convirtió la 
critica de los clérigos en la de todo su siglo XIV. 

No es nuestra intención enfocar libro y autor, tan altos y preclaros. Lo 
que deseamos es acompañar al Arcipreste en su paso por nuestro rincón. 

Sigámosle. · 
Abrimos su libro.por los versos 1305 y 1306. 

«Entrada la cuaresma, vi neme para Toledo, 
Hallé gran santidad e fízome estar quedo.» 

Describe penitentes y rezadores, meditantes ante las tumbas, religiosos 
enclaustrados, personas limosneras, que volvían a caridad, paces y treguas 
en la ciudad Primada. 

Tal austeridad casa tan mal con su vida, que le hace decir: 

«Ecl¡áronme (de Toledo) por puerta de Bisagra.» 

Y el andariego Arcipreste toma decisión y rumbo: 

«Quiero ira Alcalá e moraré y (allí) la Feria;» 
deinde andaré la Tierra.» 

Y de Toledo a Alcalá va describiendo la recién llegada primavera, renova
ción vital. 

«El sol salía muy claro e de noble calor 
los homes e las aves e /oda bella flor; 
todos van recibir(lo) cantando al Amor.» 

E, imaginando un cortejo de enamorados, con música y canciones de 
ronda, enumera instrumentos de alegre son: la guitarra (la morisca y la ladi
na o hebrea), «el corpudo alaud», el rabel, el alambor, el salterio,la vihuela y 
la vihuela de arco, la gaita, el alogón, el panderete, las sonajas de azófar, la 
bandurria, las trompas y añafiles. La gente de estos pueblos canta villanescas 

155 



y baila el galope•. El solitario Juan Ruiz oye por doquier «voces dulces, 
sabrosas, claras e bien puntadas» 10

• Pasada la cuaresma = invierno, todo ha 
reflorecido. 

«Si todo esto escribiese, en Toledo no hay papel.» 

A medio camino entre éste y Alcalá, le coge el domingo después de Pas
cua o de Cuasimodo 11 , en que, abierto el tiempo de velaciones, se celebraban 
muchas bodas. 

«Dio de Cuasimodo iglesias e altares 
vi llenas de alegrlc, de bodas e cantares; 
hablan grande fiesta e facfan ya ruares. 
Andan de boda en boda clérigos e juglares. 
Los que antes eran solos son agora casados, 
ve falos de duerlas estar acompañados ... » 12 • 

El progagonista llama a la vieja <<Trotaconventos» con el ruego de que le 
proporcione grata compañia; «que solo e sin compaña era penada vida.» Y 
-víctima también del estallido abrileño- se enamora nuestro D. Juan de 
una dueña, «que vida estar faciendo oración». 

?Seria la bella una argandeña? ¿La vio en la rogativa de Valtierra o en el 
humilladero de la Soledad? 

<<Día era de S. Marcos, fue fiesta señalada, 13 

toda fa Iglesia hace procesión honrada, 
de fas mayores del año, de cristianos loada, 
contecíome aventura, /a fiesta aun no pasada. >> 

Niega se la dueña a la proposición de tercería de la vieja Trotaconventos y 
Juan Ruiz, el que tantas dueñas esclavizara, prosigue' sólo su camino hacia 
Alcalá. 

Quiza como antes, en el Real de Manzanares, en Santa Maria del Vado, 
aqul vadease el Arcipreste el Jarama y, pecador a rrepentido, hasta visitase 
la imagen de Nuestra Señora en Arganda, 

!56 

Bien hubiera podido decirle su sentida oración: 

«Virgen Santa, 
yo paso atribulado 
pena tanta 
con dolor atormentado 
eme espanta 
cuí/a tanta 
que veo, mi pecado,» 



O aqueUa otra, más conocida en las antologlas: 

«Quiero seguir 
a Ti, f1or de las flores, 
siempre decir 
cantar de tus loores; 
non me partir 
de Te servir, 
Mejor de las mejores.» 

La lucha entre bien y mal, de todos y de siempre, pasó por aqui simboli
zada en el Arcipreste, primavera de un ai'lo del siglo XIV. 

ARANCEL DE JORNALES PARA ESTOS PUEBLOS (AÑO 1351) 

Tras las grandes mortandades que la peste negra causó en toda Europa y 
de la que los reinos españoles no escaparon, la desolación en los ánimos y la 
inacción laboral debieron ser grandes. 

En qué medida afectaron a nuestro rincón es fflcil contestarlo. Los pocos 
supervivientes de Valtierra y Vilches dejaban despoblados sus Lugares y 
revertían al de Arganda. El Arzobispo-Señor sancionaría jurídicamente el 
hecho, agregando al curato argandeilo las extinguidas parroquias. 

Hasta el Rey, D. Alfonso XI, había sucumbido a la peste. Murió en el si
tio de Gibraltar, ya entrado el ano 1350. Su hijo y sucesor, D. Pedro 1 como 
quedó dicho, convocó Cortes en Valladolid. 

Estas Cortes, que hoy se hubieran apellidado «de salvación y reconstruc
ción nacional», planearon y el Rey promulgó un Ordenamiento Laboral que 
debió marcar pauta para la vida argandeña de la segunda mitad del siglo. 

Atendiendo a las peculiaridades de cada reino se establecieron tablas sa
lariales. Las de aqultenlan por ámbito Toledo y su vastísima diócesis, Cuen
ca y la suya y Jos prioratos sanjuanistas. 

El preámbulo de la ley ya es harto expresivo. 
«Que ningunos homes nin mulieres que sean e pertenezcan para labrar 

(trabajar) non anden baldíos por el mio señorío nin mendigando, mas que 
todos logren (ganen) e vivan por labor de sus manos», salvos siempre enfer
mos, lisiados, ancianisimos o «mozos e mozas que no n hobieren doce años 
de edad». 

«En quebrando el alba, carpenteros e albannies e tapiadores e peones e 
jornaleros e los otros menesteriales (menestrales o que tienen menester o mi
nisterio u oficio) salgan a las plazas de cada un Lugar do son moradores e ca
da dia, con sus ferramientas e su vianda, para que fueren alquilados en sa
liendo el sol e a la villa o Lugar tornaren, en poniéndose.» 

«E fagan las labores bien etlealmente. » 
Las diferencias estacionales de luz solar son tenidas en cuenta para el 

peonaje. 
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<<PEONES, desde 1 de octubre a 1 de marzo, por cada día que laboraren 
dénseles 1 maravedí. E a las mulíeres, dicho tiempo, cada dia 4 d ineros. E a 
todos, dos veces de comer.>> 

«Desde el 1 de marzo al 31 de mayo, coman tres veces y den a cada me
nestral15 dineros diarios.>> 

«Desde ell de j unio al30 de septiembre, 18 dineros al d ía. A las mulieres 
que segaren 1 maravedí cada un día. E, si las mulíeres arrancaren ligno u 
otras cosas, den a cada u na 7 dineros, mas non les den gobierno nin ferra
mienta para labrar. E a las vendimiadoras, jornal de 4 dineros. E a los sar
mentadores, sean homes o mulíeres, 1 dinero. Mas, si sarmentaren toda la 
jornada, dentes de 1 a S dineros. E a los podadores, 2 dineros más que a los 
que cavaren.>> 

Y apunta una verdadera <<ley seca>>, al decir: 
<<E non den durante la labor vino a ningunO.>> 
«Los mesegueros (SEGADORES), desde primer día de siega fasta grane

ro cerrado, 2 cahices de pan (m 12 fanegas) terciado (trigo, centeno e 
cebada), mas el jornal que acordare con el sennor del pan.>> En Cuenca y su 
obispado a cada segador se le darían 16 fanegas de este terciado pan. 

Se perfila más amplio contrato laboral para el jubero, ahora quintero , 
que tanto protagonismo tenia en el Fuero de Alcalá y aldeas de su alfoz. 

<<Los quinteros que labran pan por otro, que se convengan (contraten) 
por un año desde S. Cebrián " · Que especifiquen si lo harán con yunta de 
bueyes, de acémilas o de otros tiros, si arando y segando, con o sin guarda, 
con o sin derecho a pienso para las bestias, con o sin obligación de alguna 
otra labor, y si aceptan ambas partes posibles suplencias de los juberos «en 
otros homes o mozos tan valientes como ellos». 

El quintero, como indica su denominación, tendrá el quinto de aquello 
que << Dios diere a vueltas de simiente. Y ni más ni menos.>> Sin embargo, en 
los lugares de la tierra de Alcalá donde sea costumbre, dénsele al año <<de 16 
a 20 fanegas de pan terciado». 

Los viñedos comarcanos eran custodiados por los VIÑADORES o 
caballeros-guardas de viñas, cuyo sueldo era de 15 maravedís al mes y la con
minación: <<Den recabdo (denuncia) del daño que fuere fecho, tan de noche 
cuan de dia.>> 

El par de bestias alquiladas <<con su home» para la vendimia se tasa en S 
maravedls. 

Lo mismo, para trillar, en 4; para arar, en 3,5; y para sembrar, en 3. 
Los ACEMILEROS se dividen en tres clases: <<Al mayor, 120 

maravedís/año (o fracción); al mediano 90 y al menor 40.>> La divisisón 
venia dada por las posibilidades de carga y portes. 

GAJES DEL OFICIO PASTORIL 

P or S. Juan se contratan los pastores. 
Pasada la gran mortandad, reses jaramenas y trashumancia, asi de sego

vianos como de santiaguistas y sanjuanistas, recuperaron sus actividades. 
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Los pastores contratados <<non sean osados de guardar más ganado que 
el de su señom. 

Por el número de cabezas pastoreadas se ganan los gajes. 
El ovejero, por cada cien ovejas, gana un cordero y un cahiz de pan, 

compuesto de 8 fanegas de centeno y 4, de trigo. 
El vaquerizo mayor o mayoral, por cien vacas, un becerro y 60 

maravedís/ailo. 
El rabadán, un becerro a !lo jo y 30 maravedís. 
El ayudador, de 30 a 50 maravedis. 
Y cada uno de estos ganaderos ganará 16 fanegas de pan terciado. 
Por cada cien ovejas o fracción recibirá el pastor 6 maraved ís, para calza

do y 3 fanegas de cebada «para facer a los perros su yantar>>. 
De leche, lana, pieles, etc., así como de otras piaras de cabrío, cerda, 

etc., nada dice el Arancel del Rey D. Pedro. 

OTRAS TASAS LABORALES 

A veinticuatro o ficios y trabajos se extiende el texto. Algunos no es fácil 
ocuparan a los argandeños de entonces, como los orices o plateros, los es
malt istas y joyeros, los armeros «facedores de yelmos, armaduras, lorigones 
e escudos». 

Baratos nos parecen los precios de estos materiales de construcción: 

Cahi:t eJe cal ................ ................ , ..... , . . . ... . . .. . 3 maravedts 
Cahiz de yeso pardo . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . 7 maro.vedls 
Arroba de yeso blanco ........... ... .. .. ... ................ 4 dineros 
ce E pague el calero el medir y el re¡ar». 
Tejas. d millar . .......................... ................... 30 marovedis 
ccAdrillo, el millar .......................................... 20 maravedis 

ccE la ten sea bien rocha (cocida) e limpia.•) 

Y el material, puesto a pie de obra por el vendedor. 
Los ALBAI'liLES y CARPINTEROS ganan este jornal: «Carpenteros, si 

fueren maestros, 2 maravedis; si fueren declpulos, la metad. Albanníes, 2,5 
maravedis, y, si son decipulos,la metad.» 

Los HERREROS, por calzar una yunta de bueyes, 9 maravedis; por pe
gadura de reja quebrada, un dinero; por aguzar cada reja de arado, una me
aja; por «facer un par de herraduras e sus clavos, 14 dineros; por las poner, 
un maraved í.» Bien que en esto de las herraduras difieren los precios,según 
aquellas sean caballares, asnares o mulares y llanas o de chaveras. 

«Las mulieres SIRVIENTES en casa de caballeros, escuderos u otros ho
mes, resciban 40 maravedís cada un año.» También las debe el amo una co
mida diaria y conveniente calzado. «Mas, si quisieren entrar a bien fecho (lo 
comido por servido), que lo puedan facer.» 

El oficio de AMAS DE CRIAse regulaba así: si se ejercia en ajena ca~a. 
70 maravedls al año o su fracción; si en la propia casa del ama, 50. <<Et que 
críe infante fasta que haya edad de tres allos, porque acaesce que muchas 
creaturas desque conoscen una ama non quieren mamar a otra.» En caso de 
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fal lecimiento del nii\o o de que el ama «non hobiere leche», el padre de la 
criatura calculará el débito y lo saldará. 

El gremio de ZAPATEROS, bajo el muy celestial patronato de los márti
res Stos. Crispln y Crisplniano, ordenaba el paso terrenal de la clientela con 
esta tarifa: 

maravedis 

l. Par zapatos de calza, de buen cordobán............. ... ... ........ . ... ..... . 2 
2. Par zapatos de lazo, bien solados ...... ......... ......... ..... .. ;... . ..... .... 4 
3. Par de borce¡ules, de cordobán («extra••) ................ ........ .. .... .. . .. 7 
4. Par zapntos, carnero, bien solados ........ ................ .... .............. .. 2,5 
S. Par zapatos, bectrrunos o vacunos ........................ ... .......... ...... 3 
6. Par zapatos de suelas (dependia del material} 
7. Par zapatos empla1ados (?) ... ... ............ . .. .......... ... . .... .. ...... .. . .. . 
8. Pnr tnpatos dorados .... ...... .... ........... .. .. .......... ... . ......... . ... .. .. . 
9. Par de zuecos .... . ........ ... ...... ................. .. ................ ....... ... .. . 

10. Par de zuecos de a ur.s cintas ................................................. .. 
11 . Par zapatas-caiZ3, de carnero .................. ............ ........ ... ......... J6 dineros 
12. Par zapatas soladas para mujer. .... ... . .... ... ..... . ... ..... .............. J8 dineros 

Y tal vez ante muchos pies deformes por obligada descalcez, se impone la 
norma: «Entiéndase todo calzado para pies grandes.» 

¿HABRIA SASTRE EN LAAROANDA DE AQUEL TIEMPO? 

Como apellido figura entre los primitivos, pero trabajoso sería documen
tar este insignificante dato. Por si Jo hubo, hemos reducido al siguiente 
cuadro las tareas y precios del hipot~tico maese: 

«Por tajar e coser» (corte y confccclon) Dineros 

l. Unas calzas de hombre .................................. .... ........ ...... .... .. 
2. Unas calzas de hombre (sin forros) ......... . . . .............................. . 
3. Unas calzas de mujer ............. .............. ... .............. . ........ ...... . . 
4 . Un cApirote ... ..... .. .. . .. ....... ..... .... ... .... ... ... ... . .. ..... .... ... .. .. . ... .. 4,5 
5. Unas sayas hombre (de pai\o de los de a doce girones) ... ; .............. , . 1 ,S 
6. Unas sayas mujer (cada >aya) .................................................. 6 
8. Por faoer las mangas batanadas...... .... .... ................ .... ......... .... 15 
9. Por capa senciUa de hombre ... . ... .... ......... ... .. ..... ......... ..... .. .. .... 7 

10. Una capa, si la quiere entretelnr, costarA lo que avengan entre si sa.s
treycliel}te. 

Marovedls 

11. Un ¡abán .............. .................................... ................ ......... 3 
12. Un pelote de mujer............ .... ............... .......... ............... .... .. . 3 
13. Un pelote de mujer (eon forros) ...................................... .. ....... 4,5 
14. Un pelote de m~jer (con ,uarnición) ..................... ................... 6 
15. Unpelotede hombre .. ............. .... ................ ....... ................... 2 
16. Un pelote de hombre (forrado de eendal o de pafto) ...................... 3 
17. Un tabardo pequcfto sin adobo................................................ 3 
18. Un tabardo pcqueno adobado y botonado .................................. 4 
19. Un tabardo delgado sin forrodura ... :......................... ............. .. 3,5 
20. Un tabardo pequeno con forradura ........ .................................. S 
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Si el tabardo iba con «guarnecimieoto de oro o de armiños» su precio 
sobrepasaba los 8,5 maravedís. Cara resultaba la confección de una capa de 
prelado que subia a 10 y carlsimo, el manto lombardo, a más de 12 
maravedís. 

Nos gustaría saber cómo vistió la Arganda ganadera y cerealista de la 
Edad Media, hasta qué punto clima, trabajo, salud, moralidad y economía 
innuyeron en el atuendo de los hombres y mujeres de tan lejanos días. 

Si hubo sastre en aquella Arganda, ¡cuánto nos habría aclarado en un 
diálogo que por otra parte ya es impcsiblel 

«YO, D. PEDRO, TENGO POR BIEN E MANDO ... » 

Con tres severísimos preceptos finaliza el Rey Pedro l el <<plan de recupe
ración laboral>> de 1351. 

l. <<No sean homes nin m uJieres osados de facercabildos nin ordenamien
tos que sean a damno del pueblo, sin los oficiales de cada lugar.>> 

¿Es miedo al asociacionismo trabajador en pleno siglo XIV o es corte de 
ralz a cuanto pueda oponerse a esta unificación económica? 

2. «Ninguno sea osado pasar de este ordenamientO>> sin previa consulta 
al Rey. Y si alguno se pasa, la primera vez dente 20 azotes; 40, la segunda; y 
la tercera, 60 azotes en público ... pero <<pruébese antes por dos testigos fieles 
e honrados que tal tizo.>> 

3. Se reitera lo mandado en las Cortes de Jerez: <<Si fuere home qui ande 
comiendo de lo ajeno, o tomándolo por fuerza, o robándolo, o prendándolo 
(por asalto), enfórquenlo por ello.» 15 

Radical fórmula contra vagos y maleantes: <<enforcarlos>>, ahorcarlos. 
Tan grande debió ser el pillaje que como uno de los trágicos efectos de la 

peste negra o bubónica se dejó sentir. Quizá, apestados también jueces y sa
yones, habla que improvisar unos sumarios penales. 

Refiriéndose a la única esperanza de tantos mortales, dice el historiador 
Maura Gamazo: <<Los rurales de este siglo (XIV), exangaes y embrutecidos 
por las privaciones físicas e intelectuales, fueron ampliando un miserable 
proletariado en la Cristiandad, cuyas lacerías explotan hoy los enemigos de 
la Edad Media para denigrarla; como un dla (si para entonces quedan 
quienes desconozcan que todo lo humano se asienta en barro) serán explota
dos los desencantos de nuestro proletariado urbano, con sufrimientos mayo
res aún que Jos medievales, porque sin demasiado mejoramiento de su condi
ción en este mundo , se le arrebató la fe en las compensaciones del otro.>>" 

NOTAS 

1 cr. pág. 346. 
1 José Maria de le5~'! y Prieto , nacido en 1808, figuro en cl padr6n pnrroqulal de aquel ai'lo, como 

vecino en cln ." 39 deJa calle San Juan. Cruado con u o a Dotres y emparetltado con el tumbiCn argandeilo 
General Hoyos de la Torre. 

La Vir¡:cn de Vahierrn, al trnsladarse su imagen n San Roque, poesía este joyel: 
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(e Un vestido de s:orgor1n de seda, blanco '1 rojo. 
Un vestido de medio tapiz, campo rojo nor~~do. 
Un vestido se sedn., c:~.mpo color de cai"m. y labor morad:~ . 

Un vestido de raso blanco, con listas vcrdiplnteadtlS. 
Un a tado de di~ersos dijes de plata, con su campaniUa y cascabeles. 
La corona y coronita del Nifto, sobrecorona de plata, de la que se o.claraque en 1719lo. habla tnsado el 

platero de Madrid, D. Antonio Maaro, en 200dueados y que poco antes de In invrur;ión francesa habla te
nido que venderse parn so.stener la ermita, adquiriéndOSe otras coronllS de hoja de lnta por S3 reales. 

Una medialuna de plata, a los pies de la Virgen. 
Un<1s manillas de aljófar y ouos ex-velos. 
Unro.suino de perlas rarsas,de la Virgen.,. 
1 Cf. pág. 201, 
~ Libros de Nuestra Selk>radel Castillo, de memorias y otros. 
~ Apen3 leer la Ultima hoja. del Ubro de Ntrn.. Seti.Cra de Valtierrn: ctHoy, 30 de sept. de Ull4 digo 

yo, Cfmdido Da¡an:to, maestro carretero, que de (]tden del Sr. l¡¡idoro Sanl , Admor. de.Ntra. Señora de 
Vahierra, he posado un poco de maderas de pino del desmonte de dicha ermita, que se compone de varios 
"piazos' ' de l irnnle la mayor pane de ellos hechos .. piazos" y, habiCndo.se he<:ho el car¡o de dichas mD.· 
dcras, digo que valen ISO reílles. Y para los fines queeonveng.a, etc.» 

El retablo de Vilches se llevó a la ermita del Sepulc:ro y el de Vnlderrn, a la Soledad. 32 reales ,&nn6 el 
carretero y tOO por el carro; lo hizo en dosjornndas. 

• c r.pAs¡. 198. 
1 En el soto use comprehende el término del CastiUejo e Torrenteros» dice una cita fragmentada del 

texto de la donación. 
1 De la era hi$pánica e1 l 364. 
• Un paraje argandeno es la Cuesta del Galope:, que nos ~u gic:re cierto fc:greso fC5tivo popular. tras la 

Ida en rogativas ¡lor la Vereda de las Procesiones. o Valtierra. 
1~ Verso 1231. .1 

u Por e l comlen2o del introito desu misa se llamaba asl. 
n Verso 1321. 
u Vaciamadríd , S. Manin de l<l Vc:gn y Vahkrra hicieron síernpre gran fiesta a San Marcos. 
ti S. Cebrian es S. Cipriano, dia 16 de septiembre. 
1' Cortes de los antiguos reinos de le6n '1 CaS(illa, 1. ~ edic. 
" (cruneones de la H istaria,~. G. Maura. 
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XI 

NUESTRO SIGLO xv 

En el siglo xv, como se sabe, está el tránsito de la mentalidad medieval al 
Estado moderno. Es lenta la transición. El humanismo o renacimiento litera
rio brota en el siglo XIV y cierto espíritu caballeresco a ult ranza aún se da en 
el XVI. Las fechas clásicas que, desde los textos escolares de la Enseñanza Bá
sica y como «para entendernos» se manejan, son dos: 1453, en que cae en 
poder de los turcos la ciudad de Constantinopla y se extingue el Imperio mi
lenario de Bizancio. Esta es la entrada para Occidente de la Edad llamada 
Moderna. 1492, completada la navegación Este-Oeste del Atlántico por 
nuestras carabelas y abierto el Nuevo Mundo, es también buena fecha ini
cial, para tal entrada. Para España, es año-clave el de 1492. 

GENERALIDADES 

El pequeño Lugar de Arganda sigue en este capítulo su Edad Media. 
Inmovilismo migratorio; normal crecimiento demográfico frenado pe

riódicamente (cada seis, ocho o diez años) por escasa cosecha y su secuela, el 
hambre, y su trágica consecuencia, la mortandad; el paludismo y sus fiebres 
intermitentes (tercianas, cuartanas) se hacen endemia; economía ganadera, 
cerealista, algo olivarera y de autoabastecimiento vitinivicola; el caserío 
primitivo-castellano, traspone Huertos y Arroyada y configura la calle
curva-cuesta de S. Juan y se une por el Barranquillo al Arrabal, mientras por 
el Pilar y Solanilla se perfila cierta fusión con los pequeños núcleos de edifi
caciones valterreñas, de las que acrecieron al Lugar. Este sigue su dependen
cia de Alcalá en lo Administrativo, eclesiástico, judicial, cultural(?) y comer
cial1 pero con tendencia a considerarse nueva «sub-cabecera» del señorío 
alcalaíno en su parte meridional, aglutinando, por ejemplo, en sus animados 
mercados nocturnos de fin de año, a morateños, peralenos, vaciamadrileños, 
etcétera, y participando con cierto protagonismo en las <<derramas>> comuna
les y nuevas tributaciones de 1420. En más alto e íntimo campo, el argandeño 
de este siglo participa en la primera y más necesaria virtud social del me
dievo: la esperanza cristiana, hija de una fe más robusta que cultivada y que, 
si no. era reguladora de conductas en demasía, no dejaba de ser aglutinante 
para el nacionalismo que se veía venir 1 • 
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SiGUEN LOS ARZOBISPOS «NUESTROS SEÑORES» 

Estos siete son los de nuestro siglo: 

t. D. Pedro de luna...... ................. .................... ........ .... ....... ..... 14()().1414 
2. D.Sancho deRojas ..... ..................... ..... ....... ... ......................... 1415·1422 
3. D. Juan Mnrtíncz de Contreras ........... ................. .... .. ................. 1422-1434 
4. D. Juan de Cerezucla ..... .... ... .... .... ...... ... ... .... .... ......... .... ..... .... . 1434-1442 
5. D. Gutierre Alvarez de Toledo..... ... .. . .. ..... ... ... . . ...... .... .......... ... .. 1442- 1446 
6. D. Alfonso Carrillo de Acuna ... ....... .. ..... .......... .. ................ .. ..... 1446· 1482 
7. D. Pedro, CARDENAL González de Mendoza (el <•Cardenal de 

Espafl;u>) .......... . ... ...... .. . ...... . ..... . . .. ... ... .... ........ ........ . .. ... ..... 1446-1482 

y el CARDENAL Cisneros, que ya <<nOS interna» en el siglo XVI y con el que 
cambia notablemente el sentido del Seilorío de Alcalá. 

Del D. Pedro que abre la lista el D. Pedro q ue la cierra se cuentan el24. • 
al trigésimo Seilor de Arganda, la Arganda del Arzobispo'. 

l. D. Pedro de Luna, al que llamaremos el Joven, para dist inguirlo de su 
!lo-abuelo, el Papa espailol de Avillón, poco o nada hizo como Seilor de Al
calá. Problemáticos años tenía delante, en lo espiritual , con el cisma de Occi· 
dente y el sostenimiento de la obediencia a su tío, frente a los papas romanos 
Bonifacio IX, Inocencio VII y Gregorio XII y a los antipapas de Pisa: Ale
jandro V y Juan XXIII; y, en lo temporal, con la pronta muerte del Rey de 
Castilla, Enrique lll el Doliente o Enfermizo, y la larga regencia de su hijo 
menor y heredero, Juan Il. 

2. D. Sancho de Rojas residió frecuentemente en Alcalá. En sus anos se 
resolvió el cisma en el Concilio de Constanza. Abandonado de todos, se vino 
a su patria el de Luna, Benedicto XIII y en «sus trece>> murió en el castillo 
marítimo de Peñiscola. 

El Arzobispo Rojas, en 1420, tras un informe de dos vecinos de Alcalá, 
uno de Santorcaz, otro de Torres y otro de PozuelQ, designados por el Con
cejo de las 25 villas de la Tierra, sentenció y otorgó·escritura de compromiso 
que tocó los intereses ganaderos de Arganda. 

Declaraba que los Lugares despoblados (y en tal caso estaban Valtierra y 
Vil ches) y una serie de parajes (en Arganda, el de Campillo) «se .Pudiesen pa
cer y paciesen de noche y de día y se pudiesen cortar por los vecinos de Alea· 
lá>> y perjudicaba a Arganda y El Campo (Real) y se ve consti tuyó una fuente 
de litigios, que Cisneros anuló en parte y, tras la revuelta de las Comunida
des, solventó definitivamente el Arzobispo-Sel\or en 1523. 

Ese mismo año (1420) confirmó D. Sancho la donación a Arganda del 
Soto de la Isla, <<en que se comprehende el término del Castillejo e Torrente
ros>) 3• 

3. D. Juan Martínez de Contreras. 
Según los Anales Complutenses, se cuidó este Sel\or Arzobispo de los 

hospitales de muchos de sus pueblos, visitándolos personalmente. 
4. D. Juan de Cerezuela. 
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Era hermano de madre (aquella bella y «no santa» Maria Fernández, 
alias «la Cañeta>>) de D. Alvaro de Luna, el valido de Juan 11 que gobernó 
Castilla. A él se decía que debla el ascenso desde Osma a Sevilla y de allí, a 
Toledo. 

De su tiempo data cierto deslinde que pronto citaremos. No sabemos hi
ciera más en esta zona en los siete años, dos meses y veinticinco días de su 
pontificado, el cual cortó una fulminante apoplejía •. 

S. D. Gutierre Alvarez de Toledo es el último Arzobispo elegido por el 
Cabildo. Pocos años en la sede de su nacimiento y su apellido, nada parece 
que hiciera de mención en nuestra zona. 

NUESTRO ULTIMO SEÑOR DE LA EDAD MEDIA 

6. D. Alfonso Carrillo de Acuña lo fue, en cambio durante 3S largos y 
agitados años. No en vano había accedido a la Sede a los 34 años de edad. 
Cuando sus ideas de la unidad y grandeza de la <<nación hispana» que¡laron 
acuñadas en su feliz frase «Stella tola et una sit Hispania». Sea España toda 
y unida cual una estrella», base de su discurso de salutación al Rey Juan 11. 
Pero, ni éste ni su hijo, Enrique JV, en los setenta años del siglo, que ocupan 
sus reinados. hicieron esta unión, que estaba reservada a Isabel y Fernando. 

La boda de éstos, que el propio D. Alonso Carrillo propició y bendijo en 
Valladolid, la juventud (22-23 años) de la pareja, el poder , rango e influencia 
del Primado hubieran hecho pensar en una larga y sólida privanza. Más , no 
fue as!, sino al contrario. No parece sino que el que de joven babia sido rena
centista se iba trocando con el paso del tiempo en medieval. Los violentos li
tes entre el último Señor de nuestro medievo y los primeros soberanos mo
dernos no tardaron en surgir y significaron la victoria de los Reyes y la retira
da del P relado (que ni siquiera obtuvo de Roma el titulo de cardenal) a su 
ciudad de Alcalá de Henares, donde murió y se enterró en el verano de 1482. 

El cronista Hemando del Pulgar dice de él: «Hombre era de gran cora
zón ... sus pensamientos eran muy más altos que sus fuerzas.» 

Respecto a la «minihistoria» comarcana, en el pontificado-sellorlo de 
Carrillo de Acuña puede contarse media docena de eventos: uno, piadoso; 
otro, económico; dos bélicos y dos jurldicos. 

a) El evento piadoso es la vida del Santo local, S. Diego de Alcalá. 
Recién nombrado Arzobispo, Carrillo iniciaba el convento cumplutense 

de S. Francisco. Puso en él a su confesor, Fray Juan de Peñalver, el francis
cano que había convertido a no pocos moros y judíos. «Por los muchos mo
ros y judíos que a tratar y contratar concurren a Alcalá, a sus ferias y merca
dos, a fin de los poder evangelizar e reducir>> se hace la fundación. 

El jueves JO de marzo de 1453 el Fundador bendecía la rematada obra. Es 
la fecha en que entra en Alcalá el Santo que va a llevar su nombre. El guar
dián o superior, Peñalver, lo designa para portero y portero fue por diez 
años. Pero Dios, «que resiste a los soberbios y vuelca en los humildes su gra
cia» la mostró ampliamente en el porterillo hijo de S. Francisco, y Fray 
Diego fue y es S. Diego. 
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La comarca conoció su santidad y, entera, convino a su entierro a me
diados de noviembre de 1463. 

En su momento se verá la gran floración franciscana que, por influencia 
del convento de S. Diego de Alcalá, la Venerable Orden Tercera profujo en 
Arganda. 

b) El evento económico se marca en un incremento de la riqueza lanera, 
promoviendo la dedicación de terrenos y vasallos a tal fin . Es posible que los 
toros bravos del Jarama dieran paso a las mansas ovejas (y no espirituales) 
del Arzobispo-Señor. Es de saber que Carrillo era hijo del máximo dirigente 
del Concejo de la Mesta, Lepe Vázquez de Acuna, el cual llegó a vincular en 
su familia tan alto mando ganadero. 

La ca~ada manchega, usada por los ganados de la orden de Santiago, 
amplía su ramificación ahora por esta zona. En ella se forja cierto «patri
ciado» ganadero en el que se implica la pequeña nobleza local. Mayorales, 
pastores, ayudadores, rabadanes y zagales verá también Arganda. Irán con la 
cabaña arzobispal hasta los enclaves de Huéscar y de Cazarla, en la que pu
diéramos. llamar Andalucla Toledana, pasarán los puertos reales de Alcázar 
y Villarta de San Juan y, lo que es más, en el inmovilismo vecinal su grupo 
será excepción que traiga sones y bailes, guisos y postres, modos y modas 
que en las largas jornadas trashumantes les fueron acaso novedades. 

e) Los eventos bélicos los protagoniza el Señor de Alcalá y sus aldeas, 
donde aparece la pequeí\a nobleza que hemos citado. Los «Anales>> refieren 
que en 1465, cuando la gobernación de Castilla es un desastre, el Primado 
guerrero «salió de Alcalá con sus caballeros y grande acompañamiento de 
peones de su corte y aldeas, a Avila, para deponer al Rey». ¡Así andaban las 
coasl lban Lepe Vázquez, y Juan de Barnuevo, parientes de Carrillo, Alonso 
de Herrera, Diego de Cctina, Francisco Garcia de Toledo y del Mármol (te
sorero de D. Alfonso, el joven hermano de Enrique IV), Pero Diaz de la 0 1-
medilla, Pero Hurtado de Mendoza, «el hermano de la Hurtada Vieja>>, y 
Francisco de Guzmán. 

En junio, tras la «farsa>> de deponer a Enrique IV, aclamaron como Rey 
al primer y malogrado Alfonso XII de nuestra historia. Mas, reaccionaron 
los enriquistas y, en Olmedo, en batalla, dieron castigo a los alfonsinos. Si 
no hubiera sido por la defensa de su hueste alcalaina, el Arzobispo hubiese 
hallado la muerte. Tal dicen los Anales, con no disimulado orgullo. El que la 
halló al poco y por causas nada claras fue Alfonso, quedando por heredera 
del Trono D. • Isabel, según la jura de la venta de los Toros de Guisando, con 
ia anuencia de D. Enrique y, a pesar de contar seis ~os su hija Juana, a la 
que llamaban <da Beltraneja» los que le negaban la patemidad real Y la supo
nían hija de D. Beltrán de la Cueva. 

La segunda correría bélica surge tras la boda de Fernando e Isabel. 
Carrillo se despide de la pareja en Duenas y emprende veloz viaje a su Alca
lá. Le han enterado que la aldea de Perales ha sido ocupada por Vasco de 
Contreras que asola Arganda, el Campo y otros lugares de la comunidad . 
Contreras, capitán del partido enriquista, venia sublevando pueblos contra 
el Arzobispo-Señor. Ahora, contra el que a espaldas del Rey habia «casado a 
Castilla con Aragón». 

166 



Llega Carrillo, recluta seguidores y, cuando va a caer sobre Perales, reci
be recado por un trompeta o montero de Enrique IV que anda de caza en Na
vas del Rey; «que tenga a bien D. Alonso no salir de Alcalá, que ansl se 
logrará la necesaria paz de estas aldeas de su Mitra» . 

Enrique IV, gravemente enfermo en Villarejo, fue trasladado a Madrid, 
donde mur ió elll de diciembre de 1474. 

¿Seria sucesora su hermana Isabel o su hija Juana? Debiera serlo la hija, 
pero ... ¿era en verdad suya? Además, ¿Juana no supondría continuismo y, 
por contra, lsbel , renovación? ¿No era ya entonces Isabel esposa de Fernan
do de Aragón y Juana sólo posible cónyuge de Alfonso de Portugal? Los 
nobles y jerarcas, dueilos de más de la mitad del reino, ¿no aceptaron ya a 
Isabel en los Toros de Guisando? ¿Habria guerra civil? 

Y la hubo. Y la ganó IsabeL Isabel la Grande. 
d) Los eventos jurídicos del tiempo de Carrillo están recogidos en el 

Archivo Municipal. Los dos son sentencias de la Corte ArzobispaL 
El primero 5 es un cuadernillo de seis folículos cosidos (22 X 14,5), con ca

racteres procesales que componen un traslado, fechado en 22 de diciembre 
de 1469 en que el Bachiller Juan Pérez de Trevino, Juez comisionado por el 
Arzobispo y Sei\or, para conocer en el pleito que se segula entre Arganda y 
Alcalá, dicta definitiva sentencia. 

Los guardas camperos alcalaínos habían arrojado ciertos rebanos de ove
jas que se apacentaban en La Atalaya y otros pastizales propios del Concejo. 
Se querellaron los argandel\os, pero no prosperó su querella, al invocarse en 
la Audiencia la escritura del Arzobispo Rojas, de 1420. Parecia prevalecer la 
ley del más fuerte. Apelaron los lugareños de Arganda, presentando su pro
curador Juan Femández Aparicio, mayor número de pruebas de las adquisi
ciones que el Concejo había realizado a comienzos del siglo XIV. Al llegar a 
ese punto el negocio jurídico, el Juez de apelación, que era el Vicario General 
de Toledo, revocó la primera sentencia y condenó a guardas y concejo alca
laíno, el «más fuerte». Hasta pagaron las costas judiciales. 

El segundo instrumento jurídico que decimos' compuesto de tres hojas 
de papel tamaño cuartilla, escritura procesal y fecha de 29 de octubre de 
1474, es una sentenda dada en la villa de Alcalá, por el Honrado Bachiller 
Alfonso Rodríguez, Juez comisionado por el Señor Arzobispo de Toledo, 
para conocer esta causa, ante Diego Garcia, Escribano de Cámara del Rey. 
El pleito era sobre no pacer en La Isla yeguas ni otras bestias, sino bueyes de 
arada. Se interponía por una parte por el Procurador del Concejo del Lugar 
de Arganda, Juan Rodriguez Lueche•; y por la contraria, por Miguel Fer
nández de Mejorada, Antón Sancho y otros vecinos del Lugar. 

Por tal sentencia, «mandó dicho Honrado Juez que el dicho Miguel y 
consorte no podían ni debian pacer en dicha dehesa con sus yeguas ni otras 
bestias domésticas», sino que, guardando la inmemorial costumbre tenida 
durante siglo y medio' e invocando al bien común, solamente con sus bueyes 
y, con las debidas condiciones, con sus ganados bravos. 
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LAS VISITAS EN NOMBRE DEL ARZOOISPO DESDE 1462 

Originales conservados en el Archivo Parroquial en el más antiguo 
«Librete», cubierla de maltratado pergamino, hojas papel, tamallo cuartilla, 
en número de 156 anotadas (por mano modernamente y a lapicero) en las es
quinas superiores. 

Por otro libro, el primero de Visita, conocemos la Pastoral que dos años 
antes había efectuado al Lugar el Obispo impedido de Granada, un domini
co guadalajarei\o, de nombre Fray Diego, pero estas otras visitas más fre
cuentes y menos solemnes las conocemos desde 1462, cuando acaso urgió el 
Prelado se recogiesen por escrito actillas de visitadores y sus providencias e 
inventarios. 

Rodrigo Diaz, Regidor del Lugar, y Francisco Vellorita, Procurador de 
su Concejo, el Cura de Arganda, Blasco González de Sepúlveda y el Sacris
tán Bernardino, que han recibido al Visitador y Arcipreste de Alcalá, 
D. Pedro López de Ayala, inventarian enseres tan curiosos como estos: 

a) Una ccalhombra nueva que fizo e donó la Vellorita Vieja». La vieja 
hacía nueva alfombra y la regalaba al templo . .. ¡memoria, a la primera do
nante! 

b) Un fronlal de lienzo pintado, «que tiene a Ntro. Señor e a Nuestra 
Señora e a Señor San Juan; e que donó la defunta Juana ... (ilegible)». 

e) Una «Sábana muy delgada, que há por medio una cruz de cinta de se
da negra, e que dió la de Santa Cruz». El apellido, llevado por la donante y 
sugerido en el lienzo, y la seda, articulo de peculiar tej ido y mercado judío, 
nos empuja a preguntarnos: ¿seria conversa de Arganda la mujer de Sta. 
Cruz? 

d) Una «palia 1, que há en cada parte tres labores de coronas, labradas 
en hilos colorados, que la díó Sancho zapatero». 

e) Una sarta de corales redondos que tiene la imagen de Nuestra Señora 
(del Castillo) y una cruceta de plata dorada que tiene el Nifto. 

1) «Talega de lienzo para tener la farina de las hostias, tres pares de 
fierros para las facer e una arquilla pequeña, para las haber». 

g) «Tres pergaminos con las palabras de la consagración, lavabo e In 
Principio)> ' . 

Hay ornamentos, algunos de brocado. 
Se acababan de adquirir «órganos nuevos e su mesa grande», vendiéndo

se cañones metálicos de otro anterior «e su caxeta vieja». 
Alicer ,-nos detuvimos ante esta curiosa providencia del Visitador: que no 

se entierre a los difundas «con ropas e camisas labradas e alcatifas (al
fombrillas) enjoyadas, que es cosa nada honesta, ni a las ánimas de los de
funtos provechosa». 

Otras providencias son: que no se dé la paz con las patenas, sino con un 
portapaz; que gana quinientos perdones el que asista a los maitines cantados 
en el dia de los difuntos; que se compre un bacín para llevar cómodamente el 
óleo del sacramento a los enfermos; y que se compren cobertores (cubre
manteles) para las mesas de los altares, <<Mayor, Sta. María, Senor S. Juan 
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Bautista e Señor Santiago» de la por entonces renovada parroquia del Cas
tillo. 

Un altar al Apóstol Santiago y el contenido de posteriores actas de visita 
nos descubren la mucha antigüedad de su Corradía argandeña, que en 1554 Jo 
que hace es restaurarse y revisar sus estatutos. La corradía más antigua era 
en su origen de pastofeS y ganaderos y poseían la imagen de Nuestra Señora 
de la Paz, de cuya ermita se hablará en el captulo 28. La otra hermandad de 
antigüedad venerable es la de la Veracruz, radicada, como se verá, en el hu
milladero que antecedió a la capilla actual de Nuestra Señora de la Soledad. 

AMIGABLES COMPúNEDORES BUSCANDO CRISTIANA PAZ 

«Yo, Sancho Martlnez, vecino de Los Santos, y yo, Pero Fernán, fijo de 
Ruy Fernández, vecino de Santorcaz, árbitros, amigables componedores, 
igualadores e albedriadores que somos, Lomados y escogidos por Andrés Pé
rez, Cura del Campo, e Blasco González, Cura de Arganda, y aceptados por 
los concejos e hombres buenos de ambos Lugares, por se quitar de pleitos, 
contiendas e debates, buscando cristiana paz.» 

Con tan beUas palabras de encabezamiento , en 11 de abril de 1437 se 
había dado sentencia arbitral 10 , que abarcaba: a) razón de pacer de noche y 
de día y de cortar lena en Valtierra; b) quiénes habrían de pagar su pechería; 
y e) sobre las guardas de tal término despoblado. 

Los lugares de Arganda y El Campo o btenían ciertas prererencias, pero 
había que delimitar y amojonar con exactitud la Valtierra argandella y la 
camporrealella. 

Lo ejecutan, previo juramento , los peritos Domingo Aparicio, Miguel 
Sánchez y los hermanos Juan y Alonso Asenjo, por Arganda; Miguel Pérez 
Delgado, Juan Garcla, Antón Delgado y Gonzalo Femández Orejón, por El 
Campo. 

Y estos son los nombres que hacen hito en la mojonera de Valtierra: 
Se parte del Cerro del Galope hasta lo más alto de los Jaraíces y se sigue 

por los linderos que los ocho peritos van marcando: la viña de la Marchana, 
el Fondonejo de Tres Majanos, el Palomar •. un majano redondo en el llano, 
un viejo mojón que está en una coscoja, Valdecarnero, un majuelo del veci
no de Valtierra Pero Femández Milano, el escobedo de Pero Duro , viñas del 
Valle, la Cabaña, la Hontanilla, el sendero de la Yedra , cárcaba de Vallierra, 
Pella Alcuerva, Canal de Elvira, La Nava de Perales, el cruce del camino que 
va de Valdilecha a Arganda, el mojón de Andrajo, el camino que va a Mo
rata, Lazarejo del camino del Saz, Salsa verde, Casa Perales, Valdeperiáñez, 
camino que va a Perales, la Fuente del Madroñal, la Cañada del Forado 
Sancho, unos olivos que rueron de Pascual Martin Mohíno, el cerro de Ar
dán, el badén del Majolero, Cuesta Antolln, la viña q ue rue de Cachulo, Val
dejonela, majada del Torresano, Oteruelo, Vallejo del Rey, camino de Ar
ganda a la pontezuela, en la tierra que dicen de la orden de San Juan y el ca
mino del Campo a Arganda, para acabar en la cuesta del Galope 11• 
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EL •CARDENAL DE ESPAJ'lA», XXX sEROR DE AROANDA 

7. D. Pedro González de Mendoza mandó expedir ejecutoria 12 en su 
audiencia y corte de Alcalá, a favor del concejo, oficiales y hombres buenos 
del lugar de Arganda. 

Se refería al arbitraje amerior, para perfeccionarlo y urgir su cumpli-
miento. 

Era el año 1493, «días de S. Eugenio 1 de Toledo» (1 S de noviembre). 
Por tal instrumento del Cardenal Mendoza: 

a) Se constituye un usufructo proindiviso de ciertos bienes valterrcilos 
para Arganda y El Campo. 

b) Un concejo pagará viiladero y otro, meseguero. 
e) Ambos concejos «fagan dos corrales en Valtierra e los ganados, que 

por los guardas se tomaren faciendo daño, se acorralen; e nadie los pueda re
cuperar fasta que pague 50 maravedis por cada vegada». 

d) Si algún día vinieren moradores a V al tierra, entrarán en pecherla con 
los contribuyentes de Arganda y El Campo. 

e) Se condena a este último concejo a no perturbar a los del primero eo 
la posesión de Val tierra. 

f) Anula anteriores componendas verbales o escritos desde el año 37 e 
impone perpetuo silencio a las partes litigantes, que éstas aceptan y prometen 
al Señor Cardenal cumplir fielmente . 

... Y EL ORAN CISNEROS, QUE NOS INTERNA YA EN EL SIGLO xvo 

Los dos grandes cardenales suman juntos en sus sucesivos pontificados 
3S años, exactamente los dellargulsimo de su antecesor, Carrillo. 

Mas, con la notable diferencia de que, Iniciada la edad moderna y coinci
dentes con los Reyes Católicos, la evolución del concepto sellorial se modi
fica. 

Carrillo babia inspirado las capitulaciones matrimoniales de la histórica y 
bastante secreta boda. Mendoza, basado en ellas, babia inspirado el texto de 
la Concordia de Segovia (147S), para echar a andar por los nuevos caminos 
de la Historia de España y Cisneros será firme cimiento en ese camino y meta 
y relevo en su regencia y muerte ( 1 S 1 6-17). 

El Cardenal, hijo de Torrelaguna, es de múltiples facetas: reformador 
religioso, fundador universitario, conquistador de plazas africanas, inquisi
dor general, editor bíblico, mecenas de arte, político sagaz, apóstol de moris
cos y aun, de indios, <<Arquetipo de virtudes y espexo de prelados», y para 
una concreción en el Cisncros, XXXI Seilor de Arganda, vayan estos puntos: 

a) Sínodo en Alcalá, presidido por él en 1497; con la promulgación de 
nuevas constituciones inspiradas en criterios pastorales. 

b) Siete sucesivas visitas a Arganda, recogidas en el libro 1 de fábrica del 
archivo parroquial sobre las que después volveremos. 
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e) La transformación de los Estudios Generales del siglo XIV en la fun
dación de la renacentista y abierta Universidad Complutense. 

d) El eje Alcalá-Toledo volvía ahora a dibujarse. 
e) Un deslinde o apeo del término efectuando por el Honrado Carlos de 

Lucena en 1501. 
f) La confirmación de los votos que en las calamidades de 1506 y 1507 

hicieron el Consejo y los vecinos del Lugar a San Antón, San Sebastián y 
San Jldefonso de honrar y holgar sus fiestas cada 17, 20 y 23 de enero, res
pectivamente. 

g) A los dos primeros se les daría culto en sendas ermitas, aunque de la 
de San Antón o del Sepulcro no encontramos documentación fundacional. 

NOTAS 

1 Estos lur;arci\os medievales, en muchos casos tolerantes con culpas y vicios de su tiempo, no 
podian a ceptar aJ descreído. En el capitulo X\' 111 del libro ''Castieos e Doc:umcntos11 ensef\a Sancho [V a 
su hijo: 1dnmlis traigas en tu compailía n in en J¡¡ de tu ca5a homc ¡;¡ue sea apóstata», porque lo mismo que 
hizo con su fe -vienen decir- puede hacer contigo. 

1 Si contamos a partir de ln donación de esta<> tierras al Arzobispo Don1 Raimundo nlhi. en el siglo. 
XII, aunque quedó dicho en su momcnco cómo por las inOucnciiU segovianas y aragonesas, el sei\orio fue 
en tonces má.s bien nominal. 

1 u Memorial del PleitO!,, Madrid, ~.a., fol. 20, 
• Esquema gcneal6gicQde ht fam ilin U. na: 

Pedro Martí ncz de Luna - Viola me de Aragón 
l."' Sdlor de Almonacid 

Juan Pedro (el Papa Luna) 

Juan, •l Rkohombre I Tcrm A l borne> 

Juan, ei AlfCrez Pei.IJo (d 
1 

A tvaro=!'ll a Cai"telal! 
ArtobbpoJ i 

! ¡---------------T-----------------1 
Alv;mJ de Luua, Juan de 
el Cundestilble y Cc:rczueln 
Manare de Stgu. (el Ano-

bispu) 
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1 uPapdes de la corre"· C.rpc:1a úni~;a. bs. 6. 
• Arch . Munidpal. Carpcta 6, l e¡. l , ..:papeles de Vallierra». 
1 EstA da ro aluden a la donadóa del Arzobispo Gonzalo Diaz. 
• Licnzocubrecilb .. 
' Las sacras o cuadritos sobre la mesa de al1ar que han t.Siado en uso hasta nuestros d!3s. 
10 Arch. Municipal: PJpelesde Valtierra, Carpeta n.• 6, Le¡. 1.0 

11 Anímense los buenos conocedores det campo argandeno a Identificar estos parajes del siglo xv , al· 
e unos de cuyos nombres suaiercn Interrogantes de la historia local. 

,, Arch. Municip. ccPapde~ de Valtterr.:l», c:arpcta n. • Z, lcg. S. Consta de ocho roli os . 
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XII 

ARGANDA A FAVOR DE LOS COMUNEROS 

En 1504 murió Isabel la Católica, en 1508 su yerno Felipe el Hermoso y se 
agravó la locura de D. • Juana, hija y esposa respectivamente de Jos ante
riores, a principios de 1516 desaparece D. Fernando y a finales del año si
guiente, el Regente Cardenal Cisneros. 

Hay lo que hoy llaman un vacío de poder. 
Y llega desde Flandes D. Carlos, el nuevo Rey -17 años de edad- y su 

séquito flamenco, donde la extranjería de los nombres es extrañeza de 
nuestros hombres: Guillaume de Croy, Seilor de Chíevres, Laurence Gorihot , 
Jean Sauvage, Charles de Lannoy, el Señor de La Chaulx y otros caballeros 
neerlandeses y borgoñones. Gente capaz en sus pequeñas patrias y acos
tumbrada a los negocios, pero con ese desdeñoso tono para lo español y el 
pavoroso desconocimiento que los politicos de tantas naciones europeas 
suelen demostrar en nuestra Historia. 

Los choques tenían que surgir. 
La inmadurez de Carlos 1 (aunque pronto superada) y la ambición de sus 

flamencos, las recelosas o turbulentas cortes de Valladolid, Zaragoza, Barce
lona, Santiago y La Coru!la, la marcha del Rey a Alemania para ser elegido 
Emperador, la designación para regente en su ausencia de su viejo preceptor 
Adrián Florenz de Utrecht, la intromisión para suceder en Toledo al gran 
Cisneros del cleriguillo GuiUermo de Croy, sobrino de Chievres, etc., etc. , 
colmaron la paciencia de las ciudades castellanas y sus comunidades y estalló 
un movimiento, uno de los episodios más interesantes y complejos de la His
toria de Espaila, sobre el que hay multitud de posteriores opiniones, acaso 
porque hubo multitud de·componentes en todo él: la lucha de las comunida
des o comuneros. 

Y Arganda fue comunera. 
Pero maticemos la cuestión. 
Dividámosla: a) bibliografla, amplia y contradictoria; b) ingredientes 

previos; e) lo que pasó; d) la comarca en lucha y e) Arganda con J uan Mi
lano. 

BIBLIOGRAFIA, AMPLIA Y CONTRADICTORIA 

Contemporáneos y posteriores escriben sobre el levantamiento. Algunos 
manuscritos quedan inéditos hasta el siglo pasado. ¿Se le puede llamar silen
cio oficial? 
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Hasta entonces los comuneros son unos rebeldes. No se podla explicar un 
enfrentamiento entre Castilla y la Corona. Era demasiado para la mentali
dad de las reciprocas lealtades. 

Y asi, van escribiendo: 
Pedro Mártir de Angleria: <<Cabezas vacias eran las cabezas de esta rebe

lión». 
Cervantes hace decir al Quijote 1: <<por ellos (los refranes) te han de 

quitar, Sancho, el gobierno de tus vasallos o ha de haber entre ellos comuni-
dades». . 

Quevedo llama «comunero serafín>> al mismlsimo Luzbel '. 
Y así, otros escritores e historiadores. 
Pero llega el siglo XIX y se juntan historiadores y escritores liberales y di

cen los unos: 
Las Comunidades = noble y viril protesta del pueblo castellano en defen

sa de sus libertades, holladas por el despotismo real. Y dicen los otros: 
Las Comunidades = esencia de las mitificadas libertades medievales 

frente al estado moderno y absolutista. 
Y son exaltados los tres jefes comuneros muertos en Villalar y los pinta en 

1860 en su famoso cuadro A. Gisbert y se les dedican calles y monumentos y 
hay quien afirma que se pretende una nacionalización de la masonería en la 
sociedad secreta <<Los Comuneros» y Modesto Lafuente habla en su Historia 
del pendón morado de Castilla 3 y quedan vindicados del olvido. 

También se publican manuscritos <<silenciados», tres de los cuales hablan 
con claridad: 

<<Relación de algunas cosas ... », de Pedro de Alcacer, criado de los 
Padilla'; <<De motu Hispaniae», del erasmista Juan Maldonado ' y otra 
<<Verdadera relación>>, de Juan Carrillo, escudero de los Pacheco de 
Toledo •. Todos del siglo xvt. 

Modernamente documenta el tema la obra en seis tomos de Danvila 
Collado y en fecha reciente el doctoral trabajo de José Pérez, publicado en 
Burdeos, en 1970, <<La Révolution des "Comunidades" de Castille». 

La opinión moderna t ambién se parte en dos: 
América Castro dice: «Fue solamente una revuelta, pues, mas que tener 

un conjunto de afirmaciones revolucionarias, las desordenadas ciudades co
muneras se revolvlan contra órdenes y resoluciones superiores 1.» 

Oregorio Marañón los encuentra desfasados, retrospectivos, estertores 
de cierto urbanismo medieval más propio del siglo XV que del XVI. 

Frente a ellos, Maravall para el que las Comunidades constituyen la pri
mera revolución moderna, aún reconociéndola prematura. Y gran revolu
ción adelantada a sus tiempos la considera también Pierre Vilar. 

Las dos parejas eruditisimas, ¿qué entendían exactamente por «revolu
ción>>? ¿Partían de conceptos unívocos? ¿Se mantuvieron desapasionadas? 

ALGUNOS tNGRED!tNTES PREVIOS 

El hecho comunero se gesta desde allos antes de su estallido. Faltar 
D. • Isabel y trastocarse Castilla fue todo uno. 
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Alcocer dice: «Bien se puede decir que en estos años (habla de 1505 a 
1507) las tres lobas rabiosas andaban sueltas: hambre (a dos ducados y más 
la hanega de trigo), pestilencia (en Toledo cada día morían 80 cuerpos y más) 
y guerra (en toda Castilla peleaban facciones de noche y dedla) ... >> y, aunque 
evoca el año 1508, tan fértil que Jo llamaron el año «verde>>, lo cierto es que 
Jos pueblos conocieron un mal decenio. 

Dicho esto, esquematizamos Jos ingredientes que nos parecen intervi
nieron en el estallido: 

l. Cierto <<pendulazo» particularista, concej il y de lierra adentro, 
antltesis del gobierno de los Reyes Católicos y frente a las empresas indiana , 
nortcafricana, mediterránea y europea abiertas en la Edad Moderna espa
ñola. 

2. l os errores del nuevo monarca, al que mal y poco se le preparó para 
su ejercicio hispano, y sus secuelas: extracción del oro nacional, desatención 
a las cortes e irrespetuosidad de tanto caballero norteño para Castilla y sus 
usos y leyes. 

3. l a protesta anti-reformista de un sector del clero, secular y regular 
en sus capas media y baja (el alto clero sólo contó al obispo comunero Acu
i\a) y en sus cabildos toledanos no cisnerianos. 

4. La protesta anti-renacentista de un sector de los caballeros regidores 
de las ciudades (la alta nobleza sólo contó como comuneros a ·o. Pedro Gi
rón y al Conde de Salvatierra), los pequeños hidalgos de las villas y menestra
les y labradores de lugares vinculados a unas y otras. 

S. Los conversos figuran entre los más ac~rrimos en la lucha comunera. 
Véanse genealogías criptojudlas de los caudillos sublevados. Marañón asegu
ra que a la lucha se lanzaban dando vivas al Santo Oficio. 

En tanto ingrediente, ¿cuáles y cuántos fueron además los <<bajos fon 
dos» demagógicos? En la turba resentida, inconsciente, irrefrenable, que fue 
la que acabó prevaleciendo e impuso una guerra sin plan militar, ¿se mezcla
ba tambi~n el orgullo patrio y la sed de justicia? 

<<Aqul aprendió Castilla - escribirá mucho después el segoviano Diego 
de Colmenares- que no hay rigor de tirano que compararse pueda al de la 
plebe desenfrenada.>> 

BREVE HISTORIA 

Carlos 1 de Espai\a fue V de Alemania por elección imperial de 28 de ma
yo de 1519, sucediendo a su abuelo paterno Maximiliano l. El ayuntamiento 
de Toledo escribió en noviembre cartas a las demás ciudades castellanas para 
que se impidiera la marcha del Soberano. 

<<Drama intenso -escribe un autor reciente- éste de la lucha entre el 
pueblo de Castilla que no v~ia sino sus fueros vulnerados y su clamorosa ra
zón desatendida y el joven rey-emperador, que para servir a un ideal ecumé
nico que ya comenzaba, sin duda, a tomar en su mente formas co ncretas 
tenia que sacar recursos de aquellos reinos donde se aceleraba el proceso his
tórico de enfrentamiento de lo medieval y lo renacentista '. >> 
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Carlos 1 y V acabó por embarcarse en el puerto coruñés; era el 20 de ma
yo de 1520. 

Desaparecido el poder central y no acatado un regente extranjero, apare
ció la dispersión. 

¿Qué oeurrió? 
Se alzaron, entre otras, Toledo, Avila y Segovia (que trazaron cierto eje 

dirigente), Burgos, Madrid, Salamanca, Toro, Zamora, Valladolid , Medina 
del Campo, Palencia, Soria, Alcalá,- Cuenca, las hoy capitales extremeflas, 
las ciudades béticas y murcianas. 

En Toledo , segundones de la nobleza y parientes de grandes casas (Pa
dilla y la Pacheco, su mujer, Ayala, Lasso de la Vega, Dávalos) y capitu
lares'· 

En Avila, los hidalgos que promueven la Junta Santa para coordinar acti
tudes, dispares desde el comienzo de la sublevación. 

En Segovia, los pelaires descontentos pnr habérseles quitado el sexmo de 
Valdemoro y parte del de Casarrubios, la antigua expansión lanera segovia
no-madrileña. 

En Madrid, la influencia de Juan Zapata. 
En Salamanca, la de Maldonado Pi mente!. 
Y asi, cada ciudad con su caudillo y sus particularidades. 
La Junta Santa se reunió en Avila, como se ha dicho, y elaboró siete pun

tos (nada revolucionarios por cierto), tomó Tordesillas, expulsó a los Mar
queses de Denia, custodios de la demente Reina D. • Juana, propaló la «cura
ción>> de ésta y aprobación de sus planes y se instaló alli. 

Perdida parecía la causa del 'regente Adriano de Utrecht, cuando el 
ausente D. Carlos tomó las siguientes atinadas decisiones: 

a) Asociar a la Regencia a dos castellanos de pro , el Almirante y el Con
destable, cabezas de las casas de Henríquez y Velasco respectivamente, reco
mendándoles energía y clemencia. Toda la nobleza quedó ganada para la 
causa carolina-imperial. 

b) No proveer oficio alguno en extranjeros. 
e) Suspender toda exportación de moneda peninsular; 
d) Volver al sistema tributario de los Reyes Católicos. 
e) Cesar en el cobro del servicio votado en cortes. 

Con estas medidas se acallaron algunas ciudades especialmente del sur. 
La causa empezaba a perderse por parte de los comuneros. 

En carta a los de Valladolid (5-IV- 1521) dicen los de Segovia: «Nos pare
ce que el Sr. Almirante quiere usar de cautelas y fo rmas para enflaquecer 
nuestra santa causa, pero, por la ayuda de Dios a nosotros, no pndrá 
lograrlo jamás.» 

No pndia ser más medieval lo de la «santa causa» y la ayuda del Dios de 
las batallas, aunque batallas en toda regla no Uegaron a darse y la final , la ro
ta de Villalar, hundidos peones y caballos en el lodo formado por las lluvias 
continuas de aquel abril de 1521, tampoco un estratega la llamarla batalla. 

Al día siguiente, en la plaza del pueblo, en los capitanes Juan de Padilla, 
Juan Bravo y Fráncisco Maldonado se cumplia la sentencia de los Alcaldes 
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de Casa y Corte: <<sean degollados por su pescuezo con cuchillo de fierro has
ta tanto que mueran su muerte natural y den el espíritu vitah>. 

Los focos que quedaron -enseguida los veremos- se extinguieron a la 
llegada y con los perdones de D. Carlos, que tomó admirablemente bien la 
lección y enmendó sus yerros. 

Su madre, D. • Juana, la hija de los Reyes Católicos, síguíó en su triste es
tado, faltando por ello el natural nexo dinástico y cronológico que es una de 
las ventajas de la institución monárquica y que tantos males hubiera evitado 
en Castílla. 

LA COMARCA EN PIE DE GUERRA (VERANO t521· PRtMA VERA 1522) 

El eje Toledo-Alcalá volvió a dibujarse en el mapa del movimiento. Otra 
línea comunera bajó de Segovia, se movilizó en abanico por el sur de la ac
tual provincia madrilella y se clavó en Chinchón. 

Segovia (20.000 habts. ?) sublevó su comunidad, los sexmos y laneros ad
yacentes: Navalcarnero, Valdemoro, Ciempozuelos y luchó contra los sego
vianos ennoblecidos y terratenientes (los Chacón de Casarrubios, los Cabre
ra de Chinchón, etc.). 

Toledo (30.000 habts. ?), recusando al arzobispo flamenco Croy de 
Chievres e intentando, a su muerte el6 de enero de 1521 , entronizar en la Se
de Primada al Obispo comunero de Zamora, D. Antonio de Acuna, levanta 
por entusiasmo de clérigos, alcaides y justicias del sellorio atzobispal más de 
cien villas, lugares y castíllos de su vasta jurisdicción. Entre ellos, Arganda. 

Madrid (unos 4.000 habts.) era comunero, pero no lo era el alcázar 11 su 
guarnición. Era alcrude por la Corona el Licenciado Francisco de Vargas, al 
que la documentación comunera acusa continuamente de malversación. Var
gas no estaba en Madrid cuando el alzamiento, pero su casa no se libró del 
pillaje y su mujer, D.' María de Lago, y sus hijos encontraron refugio en el 
alcázar. La habilidad de Vargas consistió en pactar (21 de junio de 1520) con 
los comuneros madrilellos (Zapata, Negrete y el Bachiller Castillo) que no se 
atacarían, pero el acuerdo se hizo dificil de sostener. Envalentonados con las 
noticias de sus triunfos en julio, ponen cer.co Zapata y su gente al alcázar, cu
ya defensa anima D.' Maria por espacio de dos meses. Mas, al no recibir re
fuerzos, capitulan el 31 de agosto. 

Vargas afirmaba: <<Están los de Madrid más perros que los de Toledo y 
que los de Segovia, pero no han personas principales que les gobiernen 11.» 

Ahi está citada una de las razones de la derrota comunera: <<nO han per
sonas principales». Los reducidos efectivos de la Regencia por el contrario, 
las tenian. 

Vargas volverá en la primavera del año 21 y recuperará Madrid, y sus ve
cinos sublevados se dispersarán por Vallecas y Arganda. 

Alcalá (8.000 habts. ?) fue de unos y de otros, como ahora describimos. 
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O. ANTONIO DE ACUI'IA; EL OBISPO COMUNERO 

Este último guerrero mitrado de nuestra Historia regía la sede de Zamora 
desde hacia doce años y aspiraba a la de Toledo, siendo entre el episcopal re
bano ~pal\ol el «pastor negro» y único que se sumó al movimiento. Tomó su 
armadura, embrazó el escudo sembrado de <<cuñas>> (Acuña), se puso al fren
te de numerosos voluntarios de a pie y de a caballo, una heterog~nea hueste 
de clérigos y laicós, soñadores y chusma, veteranos y bisoños y, después de 
unas vistas con Padilla en Torrelobatón, pasó con sus fuerzas el puerto de 
Navacerrada y por Buitrago y su tierra entróse en el reino de Toledo. 

Tres poderosos realistas o imperiales tenía enfrente: el lll Duque del In
fantado, O. Diego Hurtado de Mendoza, que en sus dominios estranguló la 
rebelión con aplicar tal operación al carpintero Pedro Coca, muerto brutal
mente; el Marqués de VQlena y Duque de Escalona, O. Diego López Pache
co, de amplio señorío manchego, y el Prior de la Orden Hospitalaria de S. 
Juan, D. Antonio de Zúlliga, de la casa ducal de Béjar, que ardla en deseos 
de vengar la afrenta que Aculla le hiciera, cuando con el Conde de Alba de 
Liste y otros nobles, lo expulsó de Zamora. 

Acuila es buen político y quiere ganarse las poblaciones de su paso. 
Alcalá, más que población es sitio universitario lleno de gente joven. El 

Maestro Juan de Hontañón, tan comunero o más que Acuña, era su Rector, 
y con él estaban varios profesores insignes, como los humanistas HernAn Nú
i\ez y Pedro de Lerma. Enfrente , más por antagonismos del claustro que por 
idearios políticos, estaban los catedráticos Lizana, Cueto, Yanguas, etc. 

El Duque del Infantado pidió a Alcalá que impidiera la entrada de Acu
na, pero el Rector ordenó a pro fesores y estudiantes que le recibieran y besa
ran el anillo en la posada. Lizana y algunos se negaron, pero 200 estudiantes, 
con la venia del Rector, empuñaron las armas y capitaneados por el viejo al
guacil de la Universidad Rodrigo y por los libreros Torres y Castro, se 
aduenaron de Alcalá, echaron al Vicario gobernador «por persuadirlos a 
quietud» y Acuña puso en cepo al Dr. Lizana y, cuando huyó, lo expedientó 
<<por abandono de cátedra». 

Varias jornada spermaneció el Obispo en Alcalá y en unión con Honta
ñón, organizó las «milicias de comunidad» con gente de las aldeas y alca
laínos y las puso bajo el mando de un tal Alonso Pérez de Guzmán como <<el 
Bueno» en nombre, pero tan malo, que se dice que, ciego en su fervor rebel
de, mandó ahorcar al que le llevó la noticia del desastre de Villalar. 

Desde Alcalá, donde dice Sandoval tomó seis tiros o cañones que estaban 
en el castillo alcalaíno, pasó Acui\a a Arganda, donde se le unieron más vo
luntarios, y con todos dio sobre Ocai\a, cabeza del Maestrazgo de Santiago, 
donde andaba queriendo entrar Zúi\iga. 1.000 comuneros eran menos que 
los 1.200 veteranos que Zúñiga mandaba, si bien tenia menos anilleria que 
las 16 ó 18 piezas que se ltabia ido p roporcionando el Obispo. 

Se encontraron finalmente en El Romeral, Toledo, el d ía 16 de marzo de 
1521. 

Subió Acuña a un otero. <<Tenia las espaldas al sol poniente y la cara al 
enemigo» - dice el cronista que vamos siguiendo 13• Pide Zúñiga una hora de 
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tregua y llega y se toca la de la oración. Hincan sus rodillas ambas huestes, 
se destocan y rezan (¡ !) y, en acabando, empiezan bruscamente la pelea. Ba
talla, pues nocturna. Mas bien a arma blanca, pues los tiradores ya no ven a 
derechas. El parte cita unos 600 muertos por el bando del Obispo, quien, 
luchando bravamente, recibió dos heridas, una de pica y otra de escopeta. 

A la retirada, los dos decian que hablan triunfado(¡!) ... 
En. Lillo convaleció Acuña y se retiró Zúñiga a Ocaña-comunera, que to

mó fácilmente y en donde ejecutó a ochenta personas. 
La tenacidad comunera de Mora fue pagada al triste precio de incen

diarla Jos imperiales y de abra5arse unas 3.000 personas, la mayor parte en su 
amplio templo parroquial. 

Acuña entró en Toledo y el pueblo le proclamó arzobispo. El Cabildo 
«cisneriano» resistió ejemplarmente, pese a encerrarlo sin comer ni beber 36 
horas en la Sala Capitular. 

Con todo, la estrella de Acuña se eclipsó muy pronto. Acabó sus dias en 
prisión y por extraña muerte. El Papa Clemente VII designaba Arzobispo de 
Toledo el último día del año 1523 al que Jo era ya de Santiago, D. Alfonso de 
Fonseca, XXXlll Señor de Arganda y su protector. 

ARGANDA POR LAS COMUNIDADES DE CASTILLA 

Importante fuente inédita para este momento es un manuscrito existente 
en el Archivo General de Simancas (Catálogo Secc. Estado, 552) de diez fo
lios escritos en letra cortesano~procesal y es una información que se incoa, a 
petición del argandeño Juan Milano en enero de 1522. 

Este interesante caudillo o cabecilla local trata de demostrar aquí que está 
incurso en el perdón real otorgado en Vitoria por Carlos l. 

Sabido es que del perdón se exceptuó a 282, de los que 23 fueron ejecuta
dos y unos 20 (entre ellos, D. Antonio Acuña) murieron en prisión. 

El documento abarca: 

1 ~ Un acta de comparecencia en Madrid ante el Muy Magnifico Señor 
D. Miguel de Al dama, Corregidor(?) de la Villa, de Juan Milano, .ve
cino del Lugar de Arganda, jurisdicción de Alcalá, el cual presenta 
carta de Sus Majestades D. • Juana y D. Carlos. La carta está expedi
da en Vitoria y su fecha es la del23 de diciembre de 1521. 

11 En fuerza de la carta real de perdón, Juan Milano requiere a un Pero 
Martinez, vecino de Madrid, a que la cumpla, restituyéndole todos los 
bienes y particulares cosas que tiene y están secuestrados desde la re
belión de las Comunidades y de Arganda con ellas. 

III Segunda comparecencia y requerimiento, pues el Martinez se opone a 
la orden judicial e impaga los mil ducados que Aldama le conmina a 
pagar a la Real Cilmara, alegando que Milano está exceptuado del 
perdón real. 

IV Martinez se ausenta de casa y aun de Madrid, tras Ja. expresa prohibi
ción judicial, y, ante tal rebeldía y las justas pruebas de Milano, éste 
sale triunfante en su causa. 
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Archivo ¡,c:ucrol de Simancas. Documento argarMh:~o. 

Pero, en este documento se contiene la carta de perdón a que hemos alu
dido y que dice asi: 

«Don Carlos, por la gracia de Dios, Emperador semper Augusto, y Dona 
Juana , su madre, y el mismo Don Carlos, por la misma gracia, Reyes de Cas
tilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalén de Navarra, de 
Granada, de Mallorcas, de Cerdella, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, de los 
Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las islas de Canaria, de las indias, 
islas y tierra firme del mar Océano; Condes de Barcelona, Señores de Vizca
ya y de Melina; Duques de Atenas y de Neopatria; Condes de Rosellón y de 
Cerdal\a; Marqueses de Oristlln y de Gociano; Archiduques de Austria; Du
ques de Borgoña y de Brabante; Condes de Flandes y del Tiro!, etc. Por cuan
to por parte de vos, el Concejo, Alcaldes, Regidores, Cofrad es y hombres 
buenos del Lugar de Arganda, jurisdicción de la villa de Alcalá de Henares, 
nos fue hecha relación por via de petición, diciendo que durante el tiempo 
que la dicha villa de Alcalá y otros lugares de su tierra estuvieron alterados 
en nuestro deservicio y Vos estuvisteis asimismo alterados y seguisteis la opi
nión de la clerecla, por cuanto obedeclais los mandameintos que vos envió la 
dicha villa de Alcalá y vuestra Junta, y no obedecíais nuestros mandamientos 
y órdenes que iban librados de nuestros visorreyes y gobernadores y arrojas
teis de ese dicho Lugar a nuestros defensores y cometisteis continuos delitos 
y excesos en nuestro deservicio , pero que desde ahora ese Lugar de Arganda 
y vecinos y moradores de él estábades pacíficos y obedientes y rendidos a 
nuestro fin y causa y habíais hecho y cumplido todo lo que por Nos os ha si
do mandado = por ende, que nos suplicabais y pediades que, usando con 
vos de clemencia y piedad, vos perdonásemos y remitiésemos la nuestra justi
cia civil y criminal, aunque por causa de lo susodicho habiades caído y pade
cido dano, y la nuestra merced fuese servida dispensandoos, pues permane
céis en nuestra o bediencia y sumisión, vos eximimos en nuestra justicia así ci
vil como criminal de las penas en que por los dichos delitos y excesos de suso 
declarados hubieredes cometido.» 

La segunda parte del documento es la lista de excepciones en la amnistia 
general. Suponemos que la fórmula empleada cdos que de ese Lugar come-
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tieron>> esto y aquello no revela que hubiera argande~os en tan graves ac
ciones, ni tampoco hubiese argandel\os en. Villalar a los que. el perdón no 
quiere extenderse pero acaso Juan Milano anduvo en alguno de estos pasos, 
por cuanto su contricante madrileilo Pero Martlnez, afirma ante el Juez, que 
<<a Milano no le alcanza la gracia real». 

El texto prosigue: 
«Este perdón no se entienda ni extienda a los vecinos y moradores de ese 

Lugar que fueron en la prisión de Jos del nuestro Concejo y detenimiento del 
Rvdmo. Cardenal de Tortosa " · nuestro Visorrey y Gobernador de estos 
nuestros Reinos, y en se apoderar de los guardadores de pane de la Junta de 
la Señora Reina y en echar de nuestro Palacio Real al Marquts y Marquesa 
de Denia 11 que estaban a nuestro servicio porque es nuestra merced y nuestra 
voluntad que las dichas personas queden reservadas para que mandemos ha
cer sobre sus culpas y excesos Jo que 'fuere justicia y nuestro juicio ... y que 
queden reservados los capitanes y personas de ese dicho Lugar qu~ fueron y 
están p resos en la batalla de Villalar, para que asl mismo mandemos llacer de 
ellos lo que nuestra l'l!erced fuere.» 

«Y por esta nuestra CEDULA mandamos a los del nuestro Consejo, pre
sidente y oidores de las nuestras audiencias, alcaides, alguaciles de la nuestra 
Casa y Corte (ilegible) y a Jos regidores, asistentes y gobernadores, alcaldes, 
justicias y jueces cualesquier, así de la dicha villa de Alcalá de Henares como 
de las otras y dichas ciudades, villas y lugares de los nuestros reinos y 
señoríos, que VOS GUARDEN, CUMPLAN y HAGAN GUARDAR y 
CUMPLIR esta nuestra CEDULA DE PERDON Y REMISION que os ha
cemos .. . y os restituimos en vuestra buena fama y honra, según y de la mane
ra y en el punto y estado en que estábades antes de que por vos fuesen come
tidos dichos excesos, delitos y alteraciones.» 

Siguen unas reiteraciones anulatorias y de estilo judicial y se fecha, como 
quedó dicho, en la ciudad de Vitoria, por donde el escarmentado y veinte
añero monarca habla entrado a su regreso a Espalla en las navidades del 
quinto ano de su reinado. . 

Del documento , de las documentadas obras sobre las comunidades y de 
algún papel de los archivos parroquial y municipal se desprende: 

a) Que el Lugar de Arganda tornó partido por la causa de las comuni
dades. 

b) Que eran regidores del lugar aquel año de 1520 Juan Milano, Rodri
go Díaz y Juan Garcia Salvanés y procurador del Concejo Francisco Vello
rito. 

e) Que sospechamos, sin haberlo podido documentar, cierto criptoju
daisrno, es decir, alguna familia conversa vinculada a la comunidad lanera de 
Segovia; que sirviera de enlace en Arganda. 

d) Que hay resistencia del elemento <<oficial», el castellano por la justi
cia arzobispal, que es el antiguo alcaide de Maqueda, Diego Sánchez de Cor
tinas muerto en Arganda precisamente en 1520. 

e) Que en noviembre de tal año la Parroquia sita en el Castillo es repa
rada <<por dallos sufridos». 
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1) Que en julio de tal año, al ir Diego de Vera del bando imperial, a so
correr el Alcázar madrileño y dejarse en Vallecas abundantes «bastimentas>>, 
Juan Milano y sus hombres requisaron éstos. 

g) Que es posible se ordenase la quema de Velilla, afecto Lugar a la 
causa imperial, por lo que se colige de la respuesta en las « Relaciones>> a Feli
pe 11 que aluden además a «haberlo oldo decir a Francisco Pulgarón "el 
Viejo" que al presente (1575) estA vivo, y a otros muchos viejos que son ya 
difuntos». Aunque, a reglón seguido, los prudentes de Velilla apuntan q ue 
no saben qui~nes fueron los incendiarios. 

h) Que así Estremera como Santorcaz refieren en iguales relaciones 
(respuestas n .o 28 y n.o 37 respectivamente) sus defensas y combates con los 
comuneros de la zona. ' 

i) Que el obispo guerrero Acuña llevó en su hueste hombres argan
deños. 

Por las consecuencias, pasada la guerra, podemos colegir más hechos du
rante la misma y aún otear algunas de sus causas en el Lugar. 

Ante todo, hambre o, por lo menos, escasez. La fanega de trigo a 86 
maravedís y la de cebada a real y medio (según cuentas parroquiales de oc
tubre de 1 S 19), cuando era posible hallarlas, la tributación y pecherías que 
tiene que ordenar y aminorar el pacificador Arzobispo Fonseca en 1525, la 
extinción por el mismo del castellano o mayordomo arzobispal y abandono 
de la parroquialidad del castillo, construyendo nuevo templo parroquial y 
dejando aq uel como mera ermita de Nuestra Sel\ora, y, sobre todo, la her
mosa confirmación del Arzobispo dada en Toledo el 16 de abril de 1523, de 
la cesión del soto de La Isla a beneficio del vecindario argandeilo son res- • 
puestas a situaciones limite que dejan más que atenuadas las acciones de una 
Arganda en auge demográfico", sin recursos y contagiada del fervor de 
nuestra última revuelta medieval o primera revolución moderna, según pa
rezca al lector . 

Arganda se apaciguó, tras lo de ViUalar y el ocaso de Acuña y de la viuda 
de Padilla, D. 1 María Pacheco, que, como todos saben, resistió denodada
menteen Toledo. 

Vinieron ai\os mejores y acaso el gran Renacimiento llegara en la 
comprensión de los católicos ideales del César Carlos y del papel quijotesco, 
pero de glorioso desangramiento, que le estaba reservado a Castilla. 

En Arganda quedaron unos Vargas de la rama fidelisima de Madrid que 
se afincaron aquí y fueron, si no castellanos, sí vigilantes previsores de que 
«aquellos excesos e deservicios» no se repitieran. 

El primero es Francisco Rodríguez de Vargas 17, casado con la madrileña 
D. 1 Catalina Jiménez de Luján que plantan su escudo con el león en suman
sión de la calle que luego se llamará de Don Diego, por su pariente y sucesor, 
del que hablaremos. Los Vargas, únicos ennoblecidos en la Arganda del 
siglo XVI, serán los que algún día sugieran al hijo de Carlos 1, Felipe 11 que, 
al hacer villa real a Arganda se la sobrenombre del Rey, para borrar por 
siempre la defección a q ue fue arrastrada sesenta años antes, cuando las co
munidades castellanas. 

Con los Vargas, los Sánchez, parientes del Alcaide Diego el de Maqueda, 
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pero estos S!nchez serán sacerdotes y el Bachiller Bartolomé, muchos allos 
Cura. Párroco . Si por la instigación de la clerecla y de Alcalá - como explica 
la cédula de amnistía- entró la rebelión entonces a Arganda, este Bachiller 
alcalaino y sus parientes predicarán la paz. El Primer Cura Párroco tridenti
no muere hacia el año 1569 fundado previamente una memoria para casar 
doncellas pobres. Casi se diría que la pesadilla violenta de 1520 acababa en 
bodas. 

«TRES FlGAS PARA E L CORREGIDOR DE MADRID!!n 

En julio de 1521, el Gobernador del Arzobispado de Toledo, Dr. Francis
co de Mendoza, hermano del Marqués de Mondéjar, secuestró y depositó los 
bienes de los regidores y alcaldes de Arganda. A estos alude el caudillo popu
la·r Juan Milano en su reivindicación. 

Hay testimonio en la escriban la 18 de Gas par Dávila, de número de la villa 
de Madrid, de que D. Martln de Acuila, Corregidor de la misma, «recibió 
declaración jurada en forma de un Pero Fernández de Guevara, vecino de 
Va llecas, sobre qué cosas son las que ha oído decir en su Lugar y a qué perso
nas sobre Juan Milano y cosas de Comunidad». El Pero se excusa, acusan; 
do: «que de Milano sabe acaudilló a los vecinos del Lugar de Arganda y poco 
más sabe, porque el declarante no ha entrado ni salido», «que puede haber 
ocho o d iez días poco más o menos que oyó decir a Juan de Losa y a Juan de 
Acedo y a la de Villarreal y a su hermana (del testigo) la mujer de Prado, que 
Acedo decía que dijo Alonso Redondo, vecino de Arganda, que Jos comune
ros hablan de traer debajo del pie a sus enemigos, que había oído decir a 
otras personas q ue no recuerda que «Se hable de vengar la muerte de Juan 
Padilla», y que, al decir el testigo a Pedro Mellado el Mozo que el Corregi
dor de Madrid mandaba ver las misivas, Mellado que es correo, le dijo: 
«¡Tres figas para el Corregidor de Madrid!» 

NOTAS 
1 Parte: se¡unda, cap. 43. 
' (cPollt ica de Dios,., L 
l El Marqués de Lozoya anrma que, siauiendo es1c: error histórico, la 2. • RepUbltca en 1931 anadió 

:a la bande.ra nacional una franja morada. 
• Publ. en Sev;Ua, M Bibliófilos udaluctt~t, 1111. 
s Traduc. yPubl. e.n Madrid por J. Quevcdo,ddnu:. 6.Slt de la B. Nac:lon.al.en 1140. 
' Publ. en Madrid, c.Bibliot~ rrancoesp.», L841. 
, Serie de arclculos en d Diario ••La Nación u de Buenos Airn, octubre de 193$. 
1 • Hiscoria de Espaila», Marqut:s de Loz.oya , Tomo Jll. 
• El Arzobispo namen~o GuíUcrmo de Croy no Ucg6 a venir a Toledo, muricndo de uo accidcmc en 

su tierra. 
ID Pincl y Monroy, «Rctrato det Bucn Vasa.llon, si¡to xvu, y el manwcrito 3779 de la B. Nac. son 

Cuentes muy abundantcs. También alaunos óptimos trabajos publicados en la Revista de Estudios Seco· 
vianos. 
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11 Ocupa hoy su emplazamiento el Palacio Real. 
IZ A. a. Simancas. Sccc. Estado, Leg. 8.• , fol . 61 . 
u Pedro de Mejla, «R~ación de las CC. de Castilla)¡, c . VIl l. 
1• Adriano florenzde Utrecht. 
" D. Bernardo de Sandoval y Rojas y D . • Francisca Enrlquez de Arag6n. prima de Fernando el Ca

t6Iico-. 
11 36c:s la media de nacidos en cada año de los de la década que abre el de los c:omuncros. Las defun

ciones, ~gún el libro [de Vi$ itas son 23/ailO. 
17 Libro l de Bautizados, ai\o de 1527. Bautlzanaqul a Constanza su primera hija. Luego vino a resi

CÜI O . Gabriel de Vara u Vivero, padre de D. Diego. 
11 Atch. Prot. E.scribanlaO. D. , cuadernillo en 4.0 de.S87 folios, a los folios 375-77. 
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Xlll 

LOS TRES SUCESIVOS TEMPLOS PARROQUIALES 

Que el castillo-hospital fue primer templo y que hacia el ano de 1400 se 
restauró queda documentado por las «respuestas locales» de siglos poste
riores. 

El edificio que ha subsistido hasta nuestros días bien pudo haber sido, 
salvo aditamentos y reparaciones, la primera parroquia de S. Juan Bautista. 

Las otras son la del Maestro Gil de Sopeila, que sirvió desde 1525 a 1700, 
y la actual, su sucesora en emplazamiento. 

Los otros dos edificios religiosos de suma antigüedad eran el Humillade
ro de la Veracruz, cuya heredera es la ermita de Nuestra Señora de la Sole
dad; y la ermita del mártir S. Sebastián, en el pago de su nombre, al pie de 
los Alcaceles. Hoy no está. Fue demolida en el siglo pasado. 

Esto en sólo el Lugar de Arganda, porque Vilches y Valtierra tuvieron 
para sus exiguas poblaciones sus respectivas iglesias, dedicadas ambas a la 
Madre de Dios, y conservadas como ermitas hasta tal siglo. 

A mediados del siglo XIV, en la tristemente famosa peste que asoló Euro
pa './ de la que no se libraron, aunque contaran menos víctimas que otros 
reinos, los de Castilla y León, Vallierra y Vilches se despoblaron. Los inten
tos de repoblación toparon con el paludismo endémico, y el asentamiento en 
el «barranco>> argandei\o de los supervivientes (en las calles Pedroche, la 
Zarza, Triana y otras} planteó la necesidad de hacer del ruinoso castillo hos
pitalario sanjuanista de finales del siglo xu la parroquia de San Juan. 

La evolución del Derecho Canónico que, saliendo del urbanismo episco
pal y mirando las agrupaciones villanas y lugareñas, habla creado la figura 
de los corepíscopes, vicarios foráneos, arciprestes (voz que quiere decir «pri
meros entre los curas>>}, coadjutores <<Ín cápite>> o desplazados, etc., tuvo en 
la archidiócesis toledana un puntal importante en el Cardenal Oil de Albor
noz, señera figura de la historia de la Iglesia. 

De sus sucesores, los Arzobispos Pedro Tenorio y Sancho de Rojas, sabe
mos que crearon parroquias y nombraron en ellas prestes o presbiteros , más 
o menos fijos, en cierta paridad feudal de beneficios,con obligaciones, en to
das estas tierras, tan suyas por ser aldeas de su corte de Alcalá. 

No hemos dado con los decretos fundacionales y dudamos de que se con
servaran, si es que se escribieron. 
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En la cubierta de piel del primer libro de Visitas del archivo parroquial 
hay un traslado algo borroso de un visita pastoral que el limo. Sr. D. Fray 
Diego de Guadal fajara, Obispo Titular de Granada 1, realiza en nombre del 
Arzobispo de Toledo D. Alonso Carrilo de Acufia, a la parroquia del Lugar 
de Arganda, sita en su castillo. Confirmaría, aunque no lo dice, a varios lu
gareños. Y señala: <<Visitó la iglesia de S. Juan del dicho Lugar e halló que 
había en ella cuatro altares adornados de lo que babia menester. .. •.. Había 
dos beneficios, el. uno curado que Jo posee Blasco González de Sepúlveda; el 
otro, servidero, que Jo posee Alonso Sanz de Ortiz, beneficiado en la Santa 
Iglesia de Toledo, e sirve por él Martin González, E cada uno de los benefi
cios valen un año con otro 5.000 maravedis.>> 

A NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS TEMPLOS 

La propiedad del Castillo por la mitra, e l ímpetu guerrero del último ar
zobispo medieval que se vio en las luchas castellano-portuguesas, la impor
tancia estratégica que en ellas tuvo Chinchón', el deseo de los Reyes Católi
cos de abatir castillos en la confrontación del medievo con el renacimiento, 
Jos frecuentes desplazamientos de los Prelados-Señores desde Toledo a Alca
lá y sobre todo el natural crecimiento y edificaciones del vecindario argande
il.o fueron las razones para levantar un nuevo templo parroquial. 

Tuvo su momento en 1525 3• 

Y es fecha harto significativa. 
L a rebelión de las Comunidades de Castilla que ya vimos desde Arganda 

en el capitulo anterior, acabó con su derrota, sus perdones y un nuevo y 
españolísimo Primado D. Alfonso de Fonseca, <<que a Arganda desagravió>>. 

Nue~os rumbos apuntan en E~¡paña hacia Europa, las Indias del Oriente 
y Occidente, Africa. Aquel mosaico de reinos, principados, condados y 
seiloríos peninsulares que dividían por siglos el ahora pequeño mapa en 
fuerzas cristianas norteñas vencedoras y emiratos y taifas árabes vencidos 
por el sur, se han unificado en el César Carlos de Europa que suma 34 titulas 
de soberanía y en Felipe 11, Rey <<Ibérico>> de España y Portugal y <<Católi
CO>> de todas las Indias. Un catálogo de poderes aglutinados en una sola ab
soluta y centralizan te cabeza: el estado moderno ha nacido. 

AUNQUE DESHECHOS O ILEGIBLES ALGUNOS FOLIOS •.. 

El libro primero de Fábrica, que tiene 425, recoge las primeras visitas que 
conservamos de los eclesiásticos nombrados por el Cardenal Cisneros. 

Son todos ellos , hombres de su confianza y fieles peones en el ajedrez de 
su escudo rojigualdo para ganar la batalla cultural renacentista de 1 ~ funda
ción de la Universidad de Alcalá. 

En' 1501, el licenciado Hernando de Arce; en 1504, e l maestro Pedro del 
Campo; en 1509 y JI, el arcipreste de Alcalá, Hernando Diaz de la Fuente; 
en 22 de mayo de 1514, el obispo de Aradia, D. Juan de Bustamante del que 
reciben la confirmación , sin que se las relacione nominalmente, <<alrededor 
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de 500 personas>>; en 1516 cumplimenta la visita el maestro D. Diego de 
Valladares que amonesta! a los que en domingo <<hacen trabajos de muchas 
faenasn. 

Las cuentas del modesto numerario van tomadas al maravedí y casi, a la 
blanca, que es su mitad. 

Por ellas sabemos de las hambres de 1506 y 1507 y del «año verde», o 
abundoso en fruto de 1509; del buen ingreso que la parroquia tuvo en 1513, 
al venderse 20 arrobas de aceite por 1.365 maravedís. 

En el último afio de Cisneros viene a Arganda, ya consagrado su obispo 
auxiliar, el también ya doctor P edro del Campo, titular de Utica, que confir
ma los votos que en las pasadas caJamjdades hizo el pueblo y con él celebra al 
santo patrón de las vii\as San Gregario Nacianceno. Es el 9 de mayo de 
1517 ' . 

Por estas primeras cuentas seguimos enterándonos de que en el verano de 
1519 la fanega de trigo se depreciaba hasta 86 mrvs., y la de cebada, a real y 
medio; de que el Cardenal institula los registros parroquiales «de baptizados 
e de los defuntos» y de que, como en otras, en la parroquia de este Lugar se 
designará cada tres años, desde el de 1500, un mayordomo o administrador 
seglar que entendiese de ingresos y gastos anuales y rindiese cuenta y razón; 
el primero lo eligiría el Cura y los sucesivos, éste y los salientes. Vino a ser el 
primero el getafeño Pedro Sánchez del Rincón y en los siguientes trienios se 
fueron sucediendo ~iguel Morago (1504), Miguel Sanz Roldán (1510), 
Andrés Vellorita (1518), Miguel Sanz Pingarrón (1516), Lucas Martínez, 
Juan Garda Salvanés, etc. 

USOS Y ABUSOS: AROANDA ATENDIDA POR EL CURA DEGETAFE 

Sigamos el hilo cronológico y entremos en un enredo jurídico que segura
mente hubo de aguantar la rectitud pastoral de Cisne ros. 

Resulta de viejas bulas, conservadas hoy en el archivo parroquial, que el 
Papa Julio ll, a poco de subir al pontificado , esto es, el día sexto de las ka
lendas decembrinas de 1503, había expedido un decreto que empezaba con 
las palabras «Grata devótionis». Erase una concesión al embajador que los 
Reyes Católicos habían mantenido en la Roma del Papa espa!lo1 Alejandro 
VI. Su nombre, Francisco de Rojas; su titulo, comendador de Almodóvar y 
Azeca en la orden de Calatrava; su patr ia chica, la grande Toledo, en cuya 
iglesia de San Andrés levantaba por esos aftas una capilla dedicada a la 
Epifania. 

Querla Rojas dotar su fundaciól) y el Papa nuevo, al despedirlo, le conce
de privilegio: que los primeros beneficios que vayan quedando vacantes en la 
ciudad de Toledo o su arzobispado queden reservados para el culto y capella
nes de su piadosa obra. Y tantas vacantes cuantas sean necesarias para cubrir 
la suma de trescientos ducados/oro al año. 

Y en aquella corte de Roma, que era vituperable precisamente por lo 
contrario, alaba Julio 11 al «bien amado hijo Francisco, por su honestidad de 
vida y costumbres». 
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Si en 1460, como vimos, el beneficio o coadjutoría de la parroquia argan
deña no pasaba de 5.000 maravedis, ahora en 1505 en que moria el último po
seedor, Moisés deTolosa, no debía exceder en mucho más. 

Sin embargo, el viernes 28 de febrero de ese año, cuando aún duraba el 
luto en Castilla por Isabel la Católica, compareció en nuestra parroquia
castillo un clérigo toledano, de nombre Andrés Martinez; se presentó al te
niente de cura, de nombre Francisco Martinez, y le mostró la bula juliana 
«Grata devotionis», con copia autenticada por Pedro Fernández Lodoso, 
notario arzobispal. 

El Martinez toledano dijo al Martinez argandeño q ue era capellán de la 
Epifania, cuya obra ya se remataba y que, noticioso del fallecimiento del sa
cerdote Moisés, venía a legalizar su posesión y a poner suplente al que com
pensará debidamente. 

El «venerable Francisco Martínez» se pone la bula en su cabeza, en señal 
de acatamiento, y se apresta a dar al recién llegado la posesión, con un ritual 
que nos hace sonreír, pensando lo que, si hoy se mantuviera, provocarla: 
<< Lo cogió de la mano e introdujo en el templo, por lo que se anduvo pasean
do, echó de la iglesia a los que allí estaban, cerró las puertas, tañó la campa
na, abrió un misal y leyó una página en altas voces>>. Y dejó al clérigo Andrés 
Ruiz para que sirviera dicho beneficio en Arganda y el Ruiz lo prometió ha
cer. Y fueron testigos el Mayordomo Rincón , <<por el Cura de Getafe q ue lo 
es también de esta parroquial>> y los feligreses de ella Bernardino de Argan
da, Rodrigo de Plasencia y Alonso Martinez. 

La anomalía de acumular curatos, por razón de más amplios beneficios y 
mayor p reparación cultural de los párrocos, permitia que lo fuera de Argan
da el de Getafe, reverendo Gómez de Salmerón. 

Años debió perdurar este anejo, pues aun en 1526 se fallaba un pleito 
entre Salmerón y la capilla de la Epifanía sobre primicias del curato argandc· 
ño. 

El de Gctafe decía que servía a Arganda por un teniente de cura, el <<vene
rable Francisco Martínez», y que recusaba la capacidad judicial de Frey Juan 
de Riaño, comendador de la Merced, y del Ministro del convento trinitario 
de Toledo, nombrados unilateralmente por Rojas, y avocaba a Alcalá y a su 
juez ordinario arzobispal, usando ·estas curiosas fórmulas: «Apelo ante 
nuestro muy santo padre (Clemente VIl) e la sede roniana e invoco a los 
apóstolos (sic) una, dos e tres veces e las que puedo e con derecho debo, so 
cuya protesta y amparo pongo la presente causa e mi persona». 

Alegaban los de Toledo la bula papal y el que las primicias eran «añales y 
escasas>> 5 • 

P or fin, el juez de Alcalá y el mercedario fallaban que por mitad se divi
dieran primicias argandeñas entre Getafe y Toledo . 

Ya llegará - añadimos nosotros- el Concilio de Trento y evitará extra
ñas e injustas acumulaciones beneficiales: 
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VISITADORES DE FUERA Y MAYORDOMOS DE DENTRO 

El cisneriano maestro Diego de Valladares cumple la visita anualmente 
desde 1518 al 21. Los exaltados tiempos comuneros que hemos visto reflejar
se en Arganda debieron ser causa de que el 22 se forzase la visita del Obispo 
D. Pedro del Campo. 

Conocida quedó en el capitulo anterior su postura conciliadora y por lo 
que aquí toca, su influencia para dotar a Arganda de un templo parroquial 
de nueva planta, reivindicar para el pueblo el soto de La Isia, definir los con
fusos linderos del termino y ordenar que, para allegar recursos , todos los 
d iezmos y mandas de aceite, cereales y vino se lucrasen y repartiesen en tres 
lotes: a) Toledo, b) obra del nuevo templo, y e) culto, hospital y pobres del 
Lugar. 

Al año siguiente viene un canónigo de Barcelona, Gómez de Salinero, 
que reprende: <das sobrepellices están en gran vejez»; y, ya en nombre del 
Arzobispo Fonseca, el canónigo de Alcalá, Licenciado Jerónimo Cortés pro
videncia se construya un puente sobre el Jarama --<tUe no se hará- y cáliz y 
crismeras de plata - que se harán enseguida- y con destino a la nueva igle
sia autoriza se vaya ejecutando un retablo, tallado, dorado y pintado por el 
ar tista de Alcalá, Jerónimo de Medina, que recibe por su trabajo 9.000 
maravedís. 

Mayordomos fieles para sacar adelante la obra del nuevo templo van 
siendo Lucas Martín Palomino (1 525), Pero Díaz (1528), Juan Crespo (m. 
en 1534), el ganadero Pedro Milano (1536), Andrés de Bias (1538), Miguel 
Sanz Roldán, que repite cargo (1540), Francisco ·o arcia (1549), Francisco 
Mejorada (1 546), Juan G. de Bias (1549) y Alonso de Mejorada que cesa en 
1555. 

Por el ailo 30 se fundan las más viejas capellanías de que hay mención 
escrita: la de Alonso de Córdoba, que nombra ejecuto r al Concejo del Lu
gar, y la de Beatriz de Cortinas, que, por ser tia materna de Cervantes, 
tendrá que ser citada en el capitulo que .merece su inmortal sobrino. 

En la pascua florida de aquel año visita Arganda el auxiliar y obispo de 
Lisia Fray Pedro de Tapia, «al que enteran que el concejo y vecinos del Lu
gar han reedificado a sus expensas una ermita a l señor S. Sebastián y que por 
el poder y comisión del Rvdmn. D. Alfonso de Fonseca, arzobispo, nuestro 
señor, la quisiese bendecir. Y la bendijo». Y, a renglón seguido: «ltem, visitó 
la iglesia de señor S. Juan e la que se levanta, de nueva traza e advocación del 
mesmo.)) 

Los años 33 y 34 viene el licenciado Luque, que debía ser temible: «que el 
clero predique honestamente, que el mayordomo rinda mejor las cuentas, 
que los fieles huelguen en las fiestas» y pide exasperado «mejor casulla para 
la celebración>>. En plena ind ignación de su merced, le hacen visitar los dos 
molinos aceiteros que, junto al Castillo, ha legado hace poco a la iglesia 
Alonso de Córdoba. Luque remanga sus manteos para evitar pringarse ... Nos
otros nos permitimos comentar que, al valorarse en la época el aceite como 
sedante, ocurrente fue llevar al airado Luque junto a tan suave producto ... 

Tocan las visitas de 1536 y 38 a un canónigo de Coria, de ape11ido Villa-
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nueva, y las de los años 40, al doctor Cristóbal Pérez, que, en nombre del 
Cardenal Tavera, es sin duda el animador de la obra del templo y que hace 
que Arganda recupere en la persona del bachiller Bartolomé Simchez, natu
ral del Lugar, un deseado Párroco residente, que lo será por treinta años e 
inaugurará la serie de los Curas Propios o conciliares. 

EL SEGUNDO TEMPLO PARROQUIAL DEl SEÑOR SAN JUAN 

El maestro alarife vecino de Alcalá, Pedro Gil de Sopeña, recibe del visi
tador, doctor Cristóbal Pérez, por mandato de Toledo , la cantidad de 1875 
maravedis por la traza o planos y 6000, por el comienzo de obra de canteria. 
La piedra es de Campo (Real), la teja, del Campo de Mejorada y la madera, 
de Estremera, cuyo maestro Juan de Pravez será el carpintero de la obra. El 
primer recibo está fechado el 5 de junio de 1542. El proyecto de 1525, según 
parece, se mantuvo tal por espacio de esos anos. salvo explanación, cimien~ 
tos y poco más. ¿Falta de recursos? ¿De párroco fijo? ¿Apatla de Alcalá y 
Toledo? Acaso, de todo. 

Desde el folio 103 al 214 del Libro que vamos examinando se van acumu
lando las cuentas de fábrica, especialmente ante el maestro Palacios, exigen
te visitador de los aftas 47 y 48. El arquitecto tasa la torre en 6632 maravedís, 
para rematarla. 

¿Cómo fueron templo y torre de Sopeila? 
No hemos tenido el gusto de haber encontrado en Toledo las trazas de la 
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segunda iglesia argandena. Es verdad que, ocupando la cubierta de un viejo 
libro parroquial hay, dibujado a pluma, el perfil de un templo, alargado y 
con torre a los pies. Pero ... todo son conjeturas, aparte de la simplicidad del 
dibujillo. Lo que puede afirmarse por la localización paciente de altares, reli
quias, accesos y enterramientos y también, por la observación del templo ac
tual es que el templo del siglo XVI se alargaba, frontero a la calle de S. Juan, 
en dirección Este-Oeste, desde la actual sacristia grande a la actual torre, 
englobando el hoy presbiterio y sacristia menor y las dependencias que sirven 
ahora de trasteras y calderas de la calefacción. Una idea puede dar el anejo 
«mono»: 

Que hubo abusos por parte de los visitadores de Jos años 1550 y 60 está 
claro, aunque los moviera el deseo de terminar la obra. Porque, al folio 261 y 
visita de 1570, nos tropezamos con una enérgica nota «para que paren las 
obras, por expreso y terminante mandato del Ilmo. sei\or Gobernador de es
te Arzobispado». Era D. Sancho Busto de Villegas, que recrimina: «Obras 
que tantos visitadores han aprobado, excediéndose en sus facultades y a ve
ces, por gratificar a los oficiales de las tales obras.» 

El caso es que el ai\o anterior, el Obispo de Fez, D. Francisco Mejía de 
Molina, al venir a conímnar, hab!a alabado la fábrica del nuevo templo y 
que el Cura Sánchez -¡treinta ai\os de obras!- confesaba en testamento no 
quedarle más que unas mandas no muy cuantiosas para «dotar doncellas 
pobres y honradas del Lugar>>, por haber empleado los bienes en levantar su 
parroquia. 

Pero el autoritario Gobernador no deja lugar a dudas: <<Páguense al maes
tro alarife Pedro Gil de Sopeña l. 700 maravedís>> inmediatamente y, co
mo por muerte de su primer cura, el bachiller Sánchez, ha quedado la parro
quia vacante, <<VOS mando, mayordomo, que luego como os fuere notificado 
este mandamiento ...... no deis, ni consintais dar maravedls alguno, bajo pe-
na de excomunión mayor.» 

BAJO PENA DE EXCOMUNION MAYOR QUEDA PARALIZADA LA OBRA 

Mateo Martín el Viejo era el amenazado. Se debió reunir con los ante
riores mayordomos y comentar en voz baja Jos humos de su ilustrísima y has
ta, más en voz baja todavia, que ojalá Arganda fuera del Rey ya y no de Al
calá y Toledo. 

Los antecesores eran Cristóbal Ruiz (1559), Miguel Majolero el Tuerto 
(1562) y Pedro de Mejorada ( 1565) y cada uno recordaba que la misma amena
za fulminante tuvieron en ·sus años; el Ruiz, «por dejar cargar bestias y 
carros y dejar abrir tiendas en días de fiesta, sin que hubiera necesidad ur
gente de ello>>; Majolero, por no haber pintado <da caja donde se reserva el 
Jueves Santo el Stmo. Sacramento; por dentro de azul, con estrellas de oro, 
y, de fuera, barnizada de coloradO>>. Y, en cuanto a Mejorada, «fue adverti
do, bajo pena de excomunión, para que a su vez Jo hiciera al hospitalero y la 
hospitalera, que ningún pobre duerma con quien no sea su propia mujer>>. 

Debió Mateo presentar su dimisión, o acaso ser removido, pues en 1572, 
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entra de mayordomo un clérigo local; Pedro García, primero que llegó a 
serlo tras la mayordomía de veinticinco seglares que llenaron setenta y cinco 
años. 

A Mateo lo seguiremos acompañando en capítulos siguientes, pues fue 
primer declarante local a la encuesta de Felipe 11 y, por él, primer Alcalde de 
la nueva villa de Arganda del Rey. 

Difieren mucho las obras de los segundo y tercer templos parroquiales: la 
que estamos repásando dura treinta y más años y la de finales del siglo XVII 
no llega a veinte, con ser de más envergadura. Esta del XVI es obra de Toledo 
los recursos locales, más bien exiguos; por contra, la del XVII es de colabora

ción popular. Creemos que la diferencia no está en la religiosidad sino en el 
desarrollo económico que la depauperada Arganda del siglo XVI llegó a con
seguir siglo y medio después. Del tercer templo se hablará en su momento 
que será el capítulo XXVI. 

Aliar Ma)'Or de la Iglesia parroquial de Arg::anda del Re)' {c.k'!'lruldu en 1936). 
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ARTISTAS PARA EL TEMPLOARGANDEr'iO 

Remitida la rigidez del Gobernador, se pudo' rematar la iglesia, por el 
párroco Bachiller Jiménez de la Cámara, con un primer retablo, obra del es
cultor Pedro Navarro y pintor José Donoso (1581), un segundo retablo ma
yor, por el escultor Juan Ruiz de CastaHeda, dorador Gaspar Cerezo y pintor 
P edro López (1607), de los que hay documentación en nueve folios sueltos 
de contratos, pagos y hasta pleito; con la talla de unas puertas por el maestro 
Cabello (1587); con la construcción de nuevo órgano por el afinador toleda
no Melchor de Miranda (1602); que valió 400 ducados y con la confección 
por el bordador Diego de Orense (1588) de un terno y frontal rojos, cuya 
capa pluvial, única y venerable reliquia hoy conservada, reproducimos. Reci
bió el bordador en Toledo 50.000 maravedís. E l capillo contra en óvalo azu
lado la figura del Sto. Titular, S. Juan Bautista, con manto martirial. La 
banda lleva bordado primoroso a realce. Y en ella, en clrculos las figuras de 
S. Andrés, La Purísima (con rayos dorados en su silueta) y, tras la fíbula, S. 
Antonio de Padua. Aliado izquierdo, los otros tres círculos de la banda lle
van a S. Pablo 7, la imposición por la Virgen riela casulla a S. Ildefonso y en 
la parte más baja, S. Juan Evangelista. Posteriormente, capillo y banda se 
pasaron a un cuerpo de capa brocado rojo floreado. 

Se repusieron campanas, candelería, plata y libreria. Y se hicieron los 
contratos de retablo mayor y órgano , de los cuales es preciso decir con pena 
que fueron destruidos en nuestro siglo, obvio es aclarar que por las hordas de 
1936. 

NOTAS 

l Granada, mora hasla s.a reconqul51a en 1491, como es stbldo por la hlstoria de los Reyes Católi
cos, tuvo nombrados varios obispos l«itulares,. que no llegaron a residir en ella. Este Fr. Dic¡o, domini
co, fue el tl!rccro y esperó 1 cntrnr en .su sede 30 anos, sin que al fin se le lo¡rara, p~ falleció en Toledo 
en 1490. 

1 Los hermanos Pedro y Franclsto Dlaz de Rivadcncyra obtuvicf'on de los RR. Católicos una carla 
laudatoria, techada en Buttos (7 jun. 1475) por la defensa que de Chi.ocbÓil hicieron contra lAs tropas del 
bando de D. • Juana «la Beltraneja». Recuf:rdeseelapoyo que • bta prcsl6 el bclicosoan:obispc>-sci\ordc 
e~uulierras. 

1 Est• es la fceha que rtpitcn las modernas autu de ln provincia dt Madrid, d6ndola erróneamente 
como inau¡uraciOn del actual templo parroquial. Siaucn a Benito Al faro en su opúscuJo «Arganda,. que 
tambltn confuncHó este seaundotempfo (u. X'll y xvn) con d presente , que es el tercero. 

4 No nos resistimos a esquematizar las ¡nimrras cuenta! de la modesta parroquia del Losar, que 
aban:ande5de mayo de I.SI6 a igual mes de IS17: 
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INGRESOS: 
maravedis 

350, renta tkn'a vega VUch«; 
20, arriendo de una hera; 

317, dclupillodeunai\0; 
7$ f ancps de trigo 
l ,S arrobas de tK"tile: vmd.idos ambos 
productos por -4.423 mas las nua·c 
sepult uras que en el remplo aq uel ano 
se abren, que supusieron 2..400, dell¡londos 
de la sis uiente manera: 
260.1a «vieja de: Juan Ruiz.,: 
300, habcl(?) Marc to; 
tlO, Mlauel Gil el Viejo: 
300, Mckhor(1) Hcrranz; 
320,la hija de Juan Salv¡mb;; 
360, de la Morena (sic); 
300, Andr!s VeUorito Y 
220, de la de Miguel Morago. 

GASTOS: 
m:mavtdis 

J.$00, retejar: 
2.500, salario anual de Slcri.stán: 
1.350, adquirir un ml$31 y un manual. 

TOTAL INGRESOS: 
ID. GASTOS 

Remanente 

5.120 
S.JSO 

370 
mrvs. 

Patrón valor mata,redi: Lo que hoy seria u o kilo de trigo valía ese año al muavcdb. El Ma· 
nual que ¡e compra es ccTo!edano de los uuevos» y d mbul , de • los de papel de moklc~t, rodas cs
uu providcndas del gran Utur¡ista que fue Cb neros. 
' Las primidu se sallan tasar corno un ¡erd o de cada diezmo; bte, a ¡u va, consistla en la décima 

pane de lacosecha,libredegastos, aunque sin dedudr las símitnlesde la si&uiente. 
' Ver pígs. 221. 
' L1 espada (que no cuchillo) y el libro desmieruen nuestra suposición de que, ruera S. Dartolomé, 

pues DArtolomé e la Higutta fue el donante de estas vesttdur::LS roj:u, no para la fiesln de la Nutivid•d de 
S. Juan ( que usa blanco}. sino la de la Draoll:~clón , cad:J. 29 de n¡o.sto, en que la Higuera fundO una con
memoración (úsasc encarnado ornamento). 
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XIV 

LAS RELACIONES DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA MANDADAS 
HACER DE REAL ORDEN (AÑO DE 1575) 

Una meticulosa encuesta se manda hacer este año a todos y cada uno de 
los lugares, villas y ciudades de las Españas. Las sabrosas declaraciones que 
los vecinos más conspicuos iban respondiendo son hoy -justamente a los 
cuatro siglos- un texto· de Geografla Popular 1. 

Algunas , copiadas casi textualmente, nos aportan una como encantadora 
comunicación con los declarantes, viejos en su mayoria, que «cumplidos, 
ciertos y veraces» como el Rey ha mandado, satisfacen su deseo. 

La comunicación del Decreto al Corregidor de Alcalá (al que con otras 
corresponderá remitir a la Corte las Relaciones de Arganda) dice que «Ha
biendo Nós entendido que no se ha hecho ni hay descripción de los pueblos 
de estos reinos, cual conviene a su autoridad y grandeza, acordamos que se 
haga la dicha descripción» de los mismos. Y se fecha en El Pardo el 24 de no
viembre de 1575. 

NUESTROSCUATROSDECLARANTES 

Nos hemos asomado a las correspondientes a Arganda y vamos a servirle 
su tex.to a los lectores 2• Los quisiéramos casi al habla con los cuatro viejos 
del Lugar que, juramentados, nos van declarando «SU leal saber y entender». 
Son Mateo Mart!n (el que dentro de unos anos será primer Alcalde por el 
Rey), Pedro de Bias (de mucha edad), Pedro de Mejorada (abuelo de uno de 
los regidores que han designado el cuarteto) y Francisco Hernández. «Ellos 
darán más razón que otras personas algunas», babia dicho el Alcalde. Lo es 
Juan Lebrero que comenta con sus regidores y justicia arzobispal que estas 
inquisiciones reales pueden hacer cambiar el regimiento de este pueblo. 

Oigamos <<su leal saber y entender». Es la mañana del 18 de abril de 1576. 
Se les ha tomado juramento. Escribe Alonso Sánchez. Al habla Jos viejos de 
hace hoy justamente los cuatro siglos: 

l. ¿Qué por qué se llama Arganda? -No lo sabemos. 
2. Es lugar muy antiguo, mas no sabemos cuándo ni por quién se fun-

dó, ni cuándo se ganó a los moros. 
3. Esto no es ciudad ni villa, sólo aldea; jurisdicción de Alcalá. 
4. No tenemos voto en Cortes; habla Toledo por nós. 
S. ¿Qué dónde estamos? -En el reino de Toledo; de su arzobispado so

mos y de siempre se ha tenido así'. 
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Al6. ".informe no respondieron (fronteras o mares). 
7. En pleitos se apela a la Chancillería de Valladolid. 
8. Nada contestan a si hay escudo o armas del pueblo. 
9. Ya se dijo que somos del Arzobispo de Toledo. 
10. Somos ju risd icción de la villa de Alcalá de Henares, cuya goberna-

ción es del consejo de dicho arzobispado. 
11. También es Alcalá el arciprestazgo. 
A la orientación del Lugar van contestando los cuatro: 
13. <<Yendo d esde éste derechamente hacia donde el sol sale, está Valdi

lecha, dos leguas buenas de las ordinarias.» 
14. <<Yendo derechamente al mediodía está la villa de Morata, a una le

gÚa grande.» 
15. <<Caminando para el poniente, el primero pueblo es la villa de Pin

to; tres leguas grandes hay cam ino derecho al poniente, excepto que hasta la 
mitad del camino va cortando al poniente a la mano izquierda.» 

16. <<El primero pueblo a la parte del cierzo es la villa del Campo [ya, 
Camporreal]; está una legua buena, camino derecho.» 

LLEGA LE EL TURNO AL CLIMA Y LOS RECURSOS 

17 pregunta. <<Declararon estar este Lugar en tierra templada; está en un 
valle guardado del viento cier;zo la mitad de él y la otra mitad, del viento 
{lbrego; no es t ierra montosa; es por alguna parte áspera de cerros, goza del 
viento avilés; es pueblo sano. >> 

18. <<No es t ierra ab ondosa en leila; los vecinos se proveen de la coscoja 
que hay en algunos montes bajos y de la leña que compran en dos sotos que 
hay en al ribera del J arama y de los sarmientos de las vinas. P erdiz, liebre y 
conejo son las cazas; no hay salvajinas, ni esto esserranía.>> 

Hecha esta última observación , saltan a la pregunta 20'. <<Media legua 
de este Lugar paSa. el rlo Jarama y Henares; y el nombre de Henares· lo pierde 
como dos leguas pequeñas de este Lugar y toma el de Jarama; es río caudalo
so y, en tiempo de invierno, de grandes crecidas y pasa a la parte del ponien
te:>> 

<<La pesca e pescados que bay en el dicho rio de Jarama son peces e an
guilas, y las pesquerías que hay en él, en la parte que goza este dicho Lu
gar , son doce judrias, donde en invierno se mata la dicha pesca; que es un 
edificio que se hace con madera y leña menuda a la orilla del r ío y cuando 
crece éste suele llevarse las dichas judrias, por ser como es tierra liviana y co
mérsela el r ío y estos edificios los hacen las personas que tienen tierras de la
bor que asientan en la orilla. Y los señores que gozan al presente estas j udrias 
son: 
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l. Juan Dfllvaro del Castillo, vecino de la villa del Campo. 
2. Francisco Maroto. 
3. Juan de Plasencia. 
4. H erederos de Juan Ceb rián el Viejo. 
S. Pedro Sastre el Víejo. 



6. Pedro de la Plaza. 
7. Benito Rodrlguez. 
8. Yuste Herranz y compaftla. 
9. Pascual Milano. 
JO. Juan Cebrián el Mozo. 
1 l. Francisco Pingarrón. 
12. Diego de Vilches y 
13. Francisco Garcia el Mozo y compaftla; todos vecinos de este dicho 

Lugar. Y el valor de cada una de estas judrias será en cantidad de diez duca
dos más y menos según la parte en que está (sic); Jo que podrá rentar cada un 
al\o no Jo saben [los declarantes], por ser la pesca cosa de aventura. Y en esta 
ribera del Jarama no hay huertas ni regadíos ni frutales; dentro del término 
de este Lugar hay algunas dehesas de yerba con arboledas de fresnos, pobos, 
espinos, taraes y otros muchos géneros de árboles bajos; en esta ribera se 
crían los más bravos toros que se crian en el reino según fama, y a esta causa 
se han llevado y llevan a muchas partes y al reino de Aragón, y por su feroci
dad, suelen decir cuando una cosa de suyo es brava: «es como un toro jara
meño»". 

Al capitulo 20 declaran «haber en este río Jarama una barca y ser del 
Concejo de este Lugar. Está en el paso que va de la villa de Madrid al reino 
de Valencia y ciudad de Cuenca y La Mancha; el pueno a la parte de este Lu
gar está en término de él y de la otra (orilla) está el otro puerto (de la barca), 
en dehesa de D. • Luisa de la Cerda, Señora de Paracuellos. El aprovecha
miento de esta barca es del dicho Concejo; vale un año con otro de renta 
50.000 maravcdís.» 

«Es Arganda -afmna la respuesta siguiente- Lugar abundoso de aguas 
buenas; tiene particularmente en medio de la plaza pública una fuente con tres 
callos de agua gruesos, de éstos se gobiernan dos pilares grandes, el uno para 
el servicio de los ganados y el otro, donde se lavan los paños y ropa blanca. 
Susténtase de esta fuente todo el pueblo; está sent~da en un pilar de medio 
estado, en alto. Sin otros manantiales que hay, van los vecinos de este Lugar 
a moler a la ribera del Tajul\a, que está dos leguas de él y cuyas moliendas no 
son de este lugar.» 

Omitidos lógicamente los capitulillos que afectan a pueblos marítimos 
amplian en cambio otros de carácter agropecuario. 

«Dijeron tener este Lugar de Arganda un soto en la ribera del Jarama y 
.apacentarse en él los ganados de labor de los vecinos de él. Hay caza de cone
jos. Esta (dijeron) arrendarse por el Concejo de este Lugar algunos ailos en 
quince mil maravedis más o menos, según hay cría. Tiene parte de río; éste se 
arrienda cada al\o en mil maravedís más e menos. Tiene asimesmo este Con
cejo una heredad que alinda con este soto y se dice La Compra, donde los ve· 
cines de este Lugar tienen aprovechamiento; hállase alguna caza, arriéndase 
por el Concejo alto y bajo de ella en veinte mil maravedís más o menos. Su 
valor de este soto y heredad, a su parecer, valdrá de renta como 25.000 duca
dos.» 

ltem, «dixeron ser esta tierra de labor de pan Oaca, y lo que en ella mas se 
éoge es pan e vino, esto moderadamente; y valer la renta del pan pontifical 
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hasta doscientos cahices' de pan por mitad mas e menos algunos años, y la 
de Jos vinos doscientos mil maravedís conforme la cosecha. Podrá haber has
ta cuatro mil cabezas de ganado, y de cría como dos mil; valdrá la renta se
senta mil maravedís más o menos como hobiere cría. La mayor falta que hay 
en este Lugar es de pan y lanas y de ello se proveen en los lugares comarca
nos.» 

Notamos que, al igual que ocurre en algunas otras relaciones, cambian 
los argandeños la numeración de las suyas. Y a partir de la vigésima segunda 
pregunta (pastos, río, etc.), sí bien siguen el orden de las materias al ampliar 
las respuestas, amplían la numeración; si es que no siguieron otro formulario 
que en la obra de los señores Viñas y Paz no encontramos. 

Y así, continúan Mateo y sus tres codeponentes: 
<<T iene su asiento este Lugar en un valle, alcanza parte en llano, parte en 

cuesta, e no áspera. No tenemos muralla ni cercado. Fortalezas y construc
ciones militares, tampoco.>> 

«Las casas que comúnmente usamos son de piedra, yeso y tierra y lama
yor parte de ellas bajas, sin altos. Los materiales los hay en el pueblo y su tér
mino, excepto la madera· que alguna parte se trae de Estremera, a cinco le
guas, y del mercado de la villa de Madrid .» 

Llega la pregunta 3 1 (ó 36); edificios antiguos señalados, epitafios, letre
ros y antiguallas de que hubiere noticia. 

«A los treinta y seis capítu los respondieron haber en este Lugar rastro de 
un edificio antiguo donde solía haber un castillo; hállanse solamente algunos 
de Jos cimientos. En medio de él hay al presente una ermita antigua, que se 
dice Nuestra Señora del Castillo, de mucha devoción a este pueblo.» 

EL VECINO QUE SE TRAJO EL INDtCAOOR VIAL DE T RAJANO 

En cuanto a antiguallas, «Hallóse en un pilar en casa de Pero Hernández, 
vecino de él (pueblo), un letrero antiguo, que el susodicho dixo haberle 
traído del despoblado de Valtierra, que tiene las letras siguientes y apunta
ción: 

IMP. NERVA CAESAR AVOV. TRA 
IANUS.OER. PONT.MAX.TRIB. 

POTEST. IIII .COS. ILRESTI 
TVIT. ACOMP. XIIII ., 

cuya declaración no entendieron.» 

DECLARENSE SUCESOS Y MUERTES NOTABLES EN EL LUOAR 

«Declararon haber habido aquí hombres de grandes fuerzas, en tanto 
grado que acometían a un toro y le astan de los cuernos y le derribaban en 
tierra.n 
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Y que «en este Lugar hay una parte de término que antiguamente se decía 
Val de Sanz, y que en él mataron a un hombre llamado Mala Cocina, por la 
muerte del cual este término perdió el nombre de Val de Sanz y hoy día es lla
mado "Mala Cocina"; está camino de Alcalá de Henares.» 

LOS MORISCOS (QUE MERECEN CAPITULO APARTE) 

Preguntados qué población tenía Arganda «respondieron haber en ella 
cuatrocientas y sesenta casas; y vecinos, con cristianos nuevos de los del 
reino de Granada, hasta quinientos. Ha tenido menos vecindad y no ha lle
gado a tanto aumento como al presente tiene.» 

UNA FAMILIA NUMEROSA Y UN PROCBR MADRILEÑO AQUI 

«Dixeron ser la mayor parte de la vecindad labradores. Hay tan solamen
te un vecino que goza de la exención de no pechar por executoria que tiene de 
Su Majestad, por razón de tener trece hijos.» 

«Hay ansimesmo unas casas principales en que vive don Diego de Vargas, 
vecino de Madrid, en una ventana de las cuales están unas a~mas en un escu
do en que hay un león y cinco bandas a la mano derecha del león; la razón de 
ellas no se sabe en este pueblo , mas de tenerle por caballero.» 

Nosotros sí que trataremos de saberlo luego. 

SITUACION ECONOMICA DEL VECINDARIO 

«Declararon ser la gente de este Lugar Arganda pobre, excepto hasta cin
cuenta vecino• que tienen medianamente para su sustento. Su granjería es la 
labranza de pan y vino, y el poco ganado que tienen.>> 

RELEVO DEL ALCALDE 

«A los cuarenta y tres capítulos respondieron ser costumbre antigua que 
por el dia de San Martln de cada un afio, que es a once de noviembre, se jun
tan los regidores de aquel afio con los del pasado e nombran un alcalde ordi
nario, el cual conoce de las causas civiles y remite las criminales al corregidor 
de la villa de Alcalá de Henares, a quien compete el conoscimiento de ellas.» 

JUSTICIAS 

«Que los ministros que hay de justicia en este Lugar son cuatro regidores 
(y ser exentos' de pechos y derramas y no tener otros aprovechamientos) y dos 
alcaldes de la Sancta Herrna.ndad y dos cuadrilleros y dos alguaciles (que go-
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zan de La misma exención) y un procurador, aJ cual se le da de salario por e1 
concejo 4.500 maravedís de sus propios; y ansimismo se señala un mayordo
mo, en cuyo poder entran los propios del concejo y se le da de salario tres mil 
maravedís. >> 

JUSTICIAS PARA LOS REGANTES 

«Y este dicho dla nombran dos alcaldes de las vegas de Vilches y Val
tierra, con dos cuadrilleros para efecto de repartir las aguas con que se riegan 
las tierras labrantías de las dichas vegas. Y estos no gozan de ninguna exen
ción y esta costumbre se tiene de tiempo inmemorial; en la cual están los 
dichos regidores de señalar un escribano cual parece conviene, y éste sirve la 
escribanía pública y del secreto del concejo. Señálasele de salario en cada un 
año 10.000 maravedís por ordenanza de los perlados de este arzobispado de 
Toledo.» 

BIENES DEL MUNICIPIO 

Resumimos el inventario que hacen los declarantes: Una heredad que se 
llama «La Compra» y un soto común que es «La Isla». Las rentas y propios 
serán de 120.000 maravedís. El portazgo lo arrienda el Contador Mayor de la 
Sede Primada de Toledo y a la lámpara de su Catedral se aplica. Y el Lugar 
nada goza de él.» 

Ya leeremos en el Párroco lrigoyen, a finales del siglo XVIII, repetir esta y 
añadir otras quejas, llenas de realismo pastoral. 

FERIAS NOCTURNAS DE FIN DE AÑO 

Cosiumbre inmemorial, dicen los declarantes, la de hacer feri as en este 
Lugar, desde el 26 de diciembre en la noche a la noche de Año Nuevo; sola
mente de noche, con candela encendida. «Tan sólo se truecan y venden 
bienes raíces, pero nada se lleva el Concejo y sí lleva algo el arrendador del 
alcabala o impuesto de herencias.» 

NUESTRO SEÑOR EL PRIMADO TOLEDANO 

«La jurisdicción de este Lugar es suya. Y la preeminencia que en él tiene 
es que en cada año se le sirve con hasta once mil maravedís, que estos se dicen 
del «Pecho forero» •, y no tiene ninguna otra preeminencia ni privilegio.» 

LA PARROQUIA 

<<Aquí hay tan solamente una iglesia parroquial, cuya advocación es Se
ñor San Juan Bautista. En un pilar de ella que sustenta la pila del agua bendi
ta se hallaron un letrero con las letras y apuntaciones siguientes: 
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T. l. RVFINVS. NYMPH!S. VAR 
CILERIS. V. l. S., 

la declaración de las cuales no entendieron.» 1 

BENEFICIOS ECLESIASTICOS 

«Hay un beneficio curado (un Cura Párroco) y otro beneficio simple ser
videro (una coadjutoría vacante, diríamos hoy), cuya renta se reparte entre el 
cura y los capellanes de la capilla de Santo Andrés, de la ciudad de Toledo. 
Podrá valer en cada un año ochocientos ducados, que estos parten entre el 
cura y beneficiados'. Tiene la Parroquia un anejo que se dice Valtierra, me
dia legua de este Lugar, que está despoblado, con solamente una ermita, que 
se dice Nuestra Seilora de Valtierra, cuya renta lleva Su Majestad y el Cura y 
no saben si otros sei\ores.~> 

RELIQUIAS Y SU PROCEDENCIA 

«A la pregunta de si hab ía en la Parroquial reliquias dijeron los declaran
tes que hay dieciocho de santos y un «agnusdei>> '. Enumeramos las que pu
dieron leer: un hueso de Sta. Constancia, otro de Sta. Perpetua, otro de Sta. 
Dorotea; y otros, de S. Bartolomé, S. Constantino y Santo Antonio, respec
tivamente. Las de las d em3.s reliquias, por estar en letra francesa (gótica deci
mos hoy) no se entendieron 10• <(Trajo estas reliquias Bartolomé de la Hi
guera, natural de este Lugar, con testimonio escrito en lengua latina, y por 
razón de ello se dice por el susodicho una misa cantada con diácono y sub
diácono el día de la Degollación de S. Juan Bautista (29 de agosto) y ésta es 
memoria a cargo del concejo de es le Lugar de A rganda.>> 11 

LAS ERMITAS 

<<Tres hay en este; las dos fuera del pueblo, que son S. Sebastíán y la Ve
racruz; y dentro de él, o tra ermita de Nuestra Scilora, que se dice del Cas
tillo, de gran devoción.» 

En los capítulos dedicados a la Virgen de la Soledad trataremos de expla
nar esta declaración. 

ARGANDEI'lAS FIESTAS DE GUARDAR 

Declararon los cuatro vecinos <<tener costumbre inmemorial Arganda de 
guardar entre año cuatro fiestas votadas, que son: San lldefonso y San 
Sebastián y Santo Antonio (de Padua) y San Gregorio Nacianceno, cuyas fies
tas.se votaron por los vecinos de este Lugar; según manifestaron los antepa-
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sados (se votó a) San lldefonso (23 enero), por ser patrón de este Arzobispa
do, San Sebastián (20 ídem), por la pestilencia; Santo Antonio (17 ídem), por 
la langosta, y S. Gregario (9 mayo), por el gusano que suele caer en las 
viñas.» 11 

CARIDADES 

«En las tres fiestas de S. Jldefonso, S. Antonio y S. Gregorio se da cari
dad de pan, vino e queso a todo el pueblo y los que en él se hallan estas fies
tas.,> 

«Tenemos un hospital, donde los pobres mendicantes se recogen y tiene 
de renta en cantidad mil maravedis (=7,30 ptas.!) anuales y repárase de li
mosna.>> 

«Negativa a la pregunta de si hay enterramientos y capillas memorables.» 

LOS DESPOBLADOS 

El tío Mateo, los dos Pedros y el Francisco Hernández siguen una tras 
otra sus respuestas. El escribano Sánchez garrapatea aquellos trazos de su 
época de tan dificil transcripción en la nuestra. 

«Media legua de este Lugar hay dos despoblados; el uno de ellos se dice 
Vilches, donde está una ermita que se dice Nuestra Sei'lora de Vilches, cuyo 
t~rmino está amojonado y destínto (sic) del término de este Lugar. Aunque 
tiene aprovechamiento en él, goza de Jos diezmos de este t~rmino el Arzobis
po de Toledo. El otro despoblado se dice Valtierra; es anejo al curato de Ar
ganda, corno ya dijimos. La causa de sus despoblaciQnes no se sabe, por ser 
cosa tan antigua. De alguna parte de este despoblado de Valtierra gozan los 
vecincs de este pueblo y de la otra parte, vecinos de la villa del Campo (hoy, 
Campo Real) y dende este despoblado y otras arboledas y tierras cai'lamares, 
que las gobierna un arroyo, del grueso de un hombre, que entra al Jarama.» 

ARBOLES EN !575 

«¿Qué si esto está plantado? -Pues, lo está, de la mitad del Lugar hacia 
el poniente, de algunos frutales como son granados, ciruelos, albaricoques, 
cerrnellas, manzanos, higueras, perales, cerezos y rosales, cipreses y duraz
nos, membrillares, laureles y algunos olivos; lo cual todo -y hortaliza que se 
cría dentro de este pueblo- se gobierna y riega de las aguas que corren de la 
fuente que está cnmcdio del Lugar.» 

Y EL «ACABOSE• 

«Esta declaración se hizo por ante mi, Alonso Sánchez, Escribano de Su 
· Majestad y, Público en el dicho lugar de Arganda; por ende, hice mi signo.» 
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Firman y rubrican los cuatro argandeftos declarantes, algunos con esas 
letrazas aprendidas Dios sabe bajo la palmeta de qué dómine y que rasgan el 
recio papel. Da fe el Escribano y nos sirve la fecha: hoy, a 18 de abril del a!lo 
de 1576, que también es - a!ladimos nosotros- el vigésimo del reinado de 
D. Felipe II. 

NOTAS 

1 He aqui el modelo de • Relacfoneu que se pedfan (ponemos las de 43 pre¡untas, aunque las bay 
que x desdoblan t:n alaunu hasta akan:zar SI). 

Nombre y Generalidades: 
l. El del pueblo; por qutse llama asi y si .se llamó en llempos de. otro modo. 
2. Casas y n.•ctev~inos: sl ha crecido odccretidoysu porqué. 
3. Si a pueblo ruuisuo o nuevo; quién lo fundó y cullndo se gan6 a tos moros, etc. 
•· SI es ciudad o villa; quién habln porCI en Cortes. Localización y Dependetlc::las. 
S. Reino, pro\lincia o comarca en que est6. 
6. Si fronterizo, a euinto esti de la r11ya: si es entrada, puerto o aduana. 
1. ChanciUeria a la que apelan en pleitos. 
8. Es(:Udo del pueblo; si lo hay, ¿de d6nde se tomó? 
9. Sel'tor y Dueno: ¿del Rey7, ¿de algún p3nieula.r1, ¿de las Ordenes MilitaTes7, ¿de bthetria't 

(benefaaod a.). 
10. GobcmOKión. corrqimimto. akaldia, merindad o adelantamiento que haya. 
1 J. Arzobispado u obbpedo y el arciproiU~O al que pc.rten«icre. 
12. Si es de l:ss Ordenes Mltltares , dlgase el Pr iorato y partido. 
Orient11d6n y Accesos: 
13. Primer pueblo o1 oriente; disumcillS y camino. 
14. Primer pueblo 111 mediodia; distancias y ca mino. 
15. Primer pueblo al ponlcntt: distanc;as y camino. 
16. Primee p\teblo ll1 norte; distancias y camino. 
Cco¡raíw fisica 1 RccurJ.O$: 
11. Calidad delalkrra: tilida o frta; lbnao.sctT::an::a; r.ua o h pua; sana o enferma . 
18. Lei\1.: 1bundantc o cscou; si hay montes y arboledolS; :si hay animales, cazas y salvajinas. 
19. SI el pueblo est6 en Scrranla, todiS3US sien¡u. 
20. Los rios: distancias: enudal; r iberas y frutales: puentes y bateas; pcseados. 
21. Af,uas: abundantes o escasas; fuentes y laaunas: de dónde beben y donde muelen. 
22. Pastos; qu~ tantos. D ehesas, bosque:S, cotos de CAJ.Il o pesto. 
2) . fru tos de la tierra. Oauados. Abundancia de s.1l. 

14. Minas (oro, pliua, hierro, cobre. plomo. :tlOgue u otros metales o minerales de tlntur:u y colo
res) o Canteras (jaspes, m6rmol)depíedras de e;stima. 

lS. Si ti pueblo es maritimo: que distancia de la mar, si w á en c:osla brava o~ y Sil$ pescas . 
26. lden:~ de fdem: puenos, babias y desembarnderot que tt'naa. sus me!didas y stauridad, la provi-

sión de a¡ua y leila q ue alcanzan. 
·Construcciones: 
27. Oc:fcnsa de fortalezas para se¡uridad de las CO!tas. 
28. Corutruido el e asedo, si en alto o en bajo, si en llano o en ó.s~ro, si es murnllado o cercado y cir 

rno. 
29. Castillos, torres fuertes, etc., y su f<ibrica. 
30. Suerte de las cas1s, de qu~ materiales son. 
Hl$1oria.Local: 
JI. Edií~eios .~maridos y los rast.ros de edificios antlsuOJ comarcn.les, c&e epitafio• o letreros de anti~ 

auaUas, wn aotid.a. 
32. Los hechos sel\alados en batanas, robos, muertes o sucesos neMa bies que h.aya.n aeaecido. 
33. Las pcrsoou, tor:antc:sal pueblo, seftaladas en letras, anna!o u otros valores. 
34. Casas o solares de tiaaju antisuos; hi¡as:e memoria de ellos. 
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35. Modos de vivir y ~UBnjerias (aneJan la local). 
Ju.sdchu 10C-IIcs: 
36. Juslldaseck:siásticaso sq.laruquehayyquién las pone. 
37. TCrminos del pueblo y si licne pri"lle¡.los y por qut K concedieron. 
38. La igksla: ndvocai:!ión y nlsuna breve relación. 
39. Si hay en ella cntcrmmiento.s y capillas dignas de memoria, con lo' 11ospltales y obras pl:'ls que 

hubiere. 
40. Reliquias nolables y ermi lassei\;;~ladas. 
41. W rteSIItSde&uardar y ayunos yabstincociupccuUarcsy la causa J principiodec:s!as. 
42. Los Monas1Mos, sus fundadores, nUmero de rd iaiosos, ecc. 
Dc;poblodos: 
43. Los Despoblados que hubiere; nombres y el porqué de su despueble. 
Anadidos: 
44. Aunque no vayan o.nlcriormenlc apuntadas, dí¡an k> que para la descripción e historia dc:l 

pueblo a. propósilo sirva. 
Mandato final; 
4S. Firmen la Reladón los dedatanln y sin d ilación dc.nta al COmisario, para que~ 13envie a S.M. 
l Dos publkadones de las misrNlS hemos encontrado: la &o José Gómez Centurión (que: sigue los 

oriKinalesdc: la biblioteca de la Re.:t.J Academia. de la Hi.Slorla)t:n su Bolctln, tomo LXXI, ano 11117, pi¡s. 
357-366; y lo de CanTM:k> Viftus y Ramón P az (que siaue los manuscritos de la Biblioteca de El Escorial) 
publicada en Madrid, I949 lC.S.I.C.). 

, N6tc:se laawe"da total de la capitalidad de Madrid recién creada, pese;:. ser más cercana que Tole· 
do. Una vez. mis el peso hil.tórico primaba sobre el gcot;rAOro. 

• Hemos euminado las respuua;u alusivas a l Jarama de una quinet:na de puebkls mis o mc:nos ttr· 
cano~ aJ miuno, sin hallaren nin¡una de ella¡ cila de la criAnu de: tales reses. 

Aun al:~.rpndo esta nOfa, no resistimos a la ptK"Sta aqul de: estas rnpU(SI:U a la inform:~.ciOn vein
tiuna, en los pu<:blos que citan nuestro do: 

Velilla: ~~A un cuano de lcauu pua. el c.1udaloso Jarama: mas en sus ribera$ no cenemos frUiaiLos ni 
huertas, que son de los sd\ores de Madrid (enumera una docena) y hllSta suyos los pe~s barbes y bo¡as, 
chicos y 1randes. ~1 

Ribas: «Pisanos el rlo de Joram;~,, como hasta cuatro tiros de ballalo.; es buc.n rio, que en inviernos 
por lascrC(icntes no se p~.tede pasar sino por puente o bJ.ra.s. Y péscase e.1 sus orill;u:.n 

Victilwuo: !!El Jarama disua del Lupr una !qua '1 media de bs comunes; alli h<lccmos l:as 
moliendas.» 

Torrejdn d~ Ardo:: ccCorrlendo por aire solano viene el rlo de Henares y, desviado de esta Villa poco 
mis de: media le;;ua, viene cl rio de J nrarna, '1 Ct'!rta de esta vuta y lit de Mejorada ~e juntan. No son riQ) 
muy ca.udal05o¡: de verano tme m:\s agua Henares y en Invierno, el Jarama, ca J:trilm:l corre de sierras 
que tienen acogida de nieve. Tienen en sus riberas planaados sak cs y pobos blancos.11 
Horltll~:a: .. Nuestro rlo m~ cercano es Jttrama; el cuol está hacia donde sule el sol y a ksua y media 

de nue:s~.ro Lugar. A orillas de~ ea mucha.s panes hay arboiediSdt: fruta~s muy sabrosos y horta te.z.as y 
daJUC en él barbos y peces. aunque de ellos Hor1alc:za ni ha 1)3tle ni :tpt"O\Iec:harulda.• 

Si¡uen l.u alusiones al bramn en las et RdGCiones»: 
Canitrus: c~El Lugar de Canillas no hn rk> ni ribc:r.u: a lceua y mc:dia está elm3s ct'rcano. el Jara m:~, 

donde vamos a molc-r.u 
Cani!Jejus: «Por aqul no pasarlo. sino es el de JarD.mo, mn~ e!ló.n una lcsua, hacia el oriente-" 
Barujtu: teEI rlo de Jarllma. , I:Ln c~lcbrc '1 nombrodo (!ti Espal'la. corre de la parte dc:l norte p>lra 

mediodía, a un cuarto de legua de e.stn villa: con cuya a;uo se ric¡an buenas huertas que hay en su ribtra, 
sin cinco molinos y un lxuAn muy escocidos. Y el Conde, mi &ei\Or (0. Feo. Zapal/1 de Cisneros}, tiene en 
Jarama trCJ sexos con mucha caza y pcsca,la cual tiene arrendada por mocha auuid:td de mara\'edls, por 
la grande abundaocia de ambas.» 

Paracutflos: ctH:w::b 1:1 parte dollde se: pene el sol y a un cuarto de: lc.sua carnina derecl1o corre el rlo 
Jarama; hay sauces en su ribera. Dos molinos tiene esta Vílln alll, mas con todo hay agostos en que, por 
(altar agua hay que irse a moler al rlo Tttjul'la~,. 

Cosloda:uY los dichos Hemando Serrado y Juan de J u li~n dijeron que el rlo mis cercano se IJ.:.ma Ja
rama y es rlo de buen orden; y esto es lo que s:lbc:n." 

Carmzrm•: d.ejos, a t res leauas, en tóJ rlo de: Jarama hay muchas hucrta.s y buenas, de. ml!Cha fruta: 
pera, melocotón, dur~o. cmnei\a, moscatel •. . y en sus a¡uas, aleUn pez.1t 
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San Sebastitin de los Reyes; <~Una legua hay de aqui al r io Jarama; marca la linde del término de esto. 
VUla {con las de Cobena y AJgece}.» 

ColniJo: uComo a una legua pequei\a, como a l poniente, pasa e l Jarnma: en tiempo de nieve y lluvia 
muy cabdalmoy peligroso; en tiempos~o. r!ode poca agua. En él tienen 74 V<:cinos de esta lacuart::~. parle 

de una buca (1). Son los buedero.s de Burrillo, del que adt:lante haremos mención.,¡ 
Fuente el Frtsno: ~~oanse en nuestra ribera jarameña higueras, granadru:, ciruelos, manzanos ena.nm 

d e por San Juan, olivos, azuraifos ... En lo de las p~arias no st: cnzan sino pects con espanweles, bogas, 
anguillaston cuerdas; y esto , no continuamente. sino a temporadas. por no Jo haber.>) 

Va/detorru: (tA la parte del poniente, como poco mis de un cuai\o de lesua , b aja Jarama; el medio 
rlo hacia or iente es ttrmino dec.sta viUa y la <ltra <lrilla, de Talamanca . Rio es de poca pesca y en agostos, 
de poca a¡;¡ua, nW en invie rno lleva mucha. Nuestros ganados mayores en i:l abrevan.)' 

Tu/amaneo: <~Pasa Jarama a par de Talnmanca, junto a stts muros. TenL'ffiOS: oucnlc y molinos. ~s: do 
caudaloso. Por cima de: la villa de Ucedn, a dos leguns de esta, se juntan dos rlos, Lozoya y Ma tarrubia. y 
ll.lll cntr;mdo pierden su nombre y se llama Xarama.•> 

¿ Verdad que son curiow las populares relac ioaes? 
5 Equivale el ca biz a 11 fancg.u. 
• No llegaba a las cien ptas., de hace siglo y cuarto. Pecho f()f(!:ro es el pago por e.nar aforndo~. Re· 

cufidese el fuero que el Arlobispo dio a lacomnrcn (siglo XIII) . 
1 Tulio Rufino ofrece éx~voto sustcsamc:me a las Nin fas varcileras. ¿Se perderla o destruirla el pilar 

en las obras de:! nuevo templo parroquial (sial o XVIII}. 
1 Equivalen a 1 .200 p!as., de hace siglo y cuarto. Asi que de c.o;ta.s pese! as gam.:aba al mes el Cura de 

Arganda 9 1,66. 
t Creemos es un portapaz relkario. 
la Con la ayuda del Manirologio Ronlano encontramos: Snnln Constnncin, mflrtir de Noce ra (Italia) y 

Santa Dcrotea, mitlir de AquiJeya (Ilalía), ambas bajo Nerón . Sama Perpetua. romana, bautiuda por e:l 
Apóstol S. Pedro. En ~so~to y 5cpticmbre 5on sus fie~tas. San Bartolomé Apóstol, cuyos restos dice la 
tradición rueron portados a Roma, a la Isla Tiberina. San Antonio ... ¡quiz~ S. Antón Abad , cuya fiestn 
ya por voto guardaba Arganda1 Y de lo s tres San Constantino ... ¿~1 obispo de Gap en lll.$ Oali3S? Al me:· 
nos nos da un piadoso trnyecto llalia·Atganda. 

1' AUn hoy conserva la parroquia bclllsimo ornamento rojo. 
11 Es notablemente alto-el nUme ro de Lu.s:tre.s y Villas que dicen celebrar a San Gregario Nacianceno 

por abogado celestial contra .sabandijas del vinedo. La sabandija, (~que dicen c oquillo y arre..,olvedom, .si 
olmos a los de Perales del R1o; si, a lm: de M ó$1016, ~~pulgón o c uquillo, muy pequct'lo y negro, y, a ha 
vec:ts, rubio» y tan inoportuno que (<desde la m afian:~ hasta que el sol calient a un poco, en saliendo el rru~ 
to de la cepa, le hace su dafto,» 

Los de Gctafe se explican: t(ac:ontece con Jas vi nas d.ejalla.s tan atrasadas como si las hubiesen cchóldo 
lumbre por debajo.» El voto ¡c:tareno era reciente. 

invocan al Santo los de Cobeña para venc:er al C!f,.Usano que habla en las viilas, que lasatalaba.l) 
Y lm d e Meco dicen que ~~se huelga ese dia por voto. por el muc::ho e$caJabajudo de las viftas, que se 

las eomia al tiempo de echar el fruto.,. 
Por último. leemos en las Relaciones de los de La Despernada (hoy, Villanucva de la CaBadal que ~~se 

hacia procesión por voto, por el coco que: na~ecrtlas cepas y las da~a.1' 
Es!e patrocinio e.s de origen medieval '1 má5 concretamente cluniacense. Benedictinos fueron ku po-

pularizadores de este santo de los vinos, tan sobrio {leemos en o;us biogmfias) que jam&s ~bi6 ~ino agua 
(!!). 
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XV 

COMO ERA EL LUGAR DE AROANDA HACE HOY 
CUATROCIENTOS AÑOS 

A la vista del capitulo anterior, de los libros del archivo parroquial y de 
otras fuentes , servimos un rápido esquema de ocho triples deducciones: 

l. De tipo geográfico-administrativo: 
a) Somos de Toledo y de Alcalá. 
b) Madrid (que hace algunos años ha sido elegida capital y corte fij a , 

con visión moderna de estado) apenas cuenta aún. 
e) Arganda todavia es aldea, aunque pronto ascenderil a villa. 

2. De tipo urbanistico: 
a) Asienta el Lugar en un valle, sin ser tierra de monte. 
b) El caserio se extiende parte en llano y parte en cuesta. 
e) Cuenta 460 casas, bajas la mayor parte, de piedra, yeso o tierra de 

por aquí y con las maderas de Estremera o compradas en el mercado de 
Madrid. 

3. De tipo socio-racial: 
a) La gente del Lugar es pobre (labranza y el poco ganado) y, a Jo que 

parece, cristianos viejos 1• 

b) Han llegado hace poco unos doscientos moriscos con Jo que el ce nso 
puede calcularse en 2.500 almas. 

e) Sólo una cincuentena de familias tienen medianamente para su sus
tento. 

4. De tipo religioso, que, por más extensas, merecerán saUrse de este es-
quema. 

5. Deducciones de tipo viario o caminero: 
a) No hay puente de Arganda, sino sólo una barca. 
b) Lentifica y dificulta el tránsito carretero Madrid-Cuenca-Valencia, 

máxime en crecidas del Jararna. 
e) Somos camino (entre Morata y Loeches) de las dos ciudades de vieja 

vinculación histórica citadas: Toledo y AJcalé.. 
6. De tipo hidrográ fico: 
a) Es Jugar abundoso de aguas buenas. 
b) Tres cumplidas respuestas se dedican al J arama. 
e) Parece que en él la pesca -«cosa de aventura)) la llaman- es abun

dante. Los trece propietarios que tienen sus orillas ingresan ciento treinta du· 
cados anuales por alquiler de pesquerias. Recuérdese que en las alusiones al 
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Jarama de los de Velilla, Ribas y otros se alude a las anguilas, bogas y bar
bos. Y el seeretario del Conde de Barajas a la pingUe ganancia que el arrien
do producía a su Señor . 

7. Tres deducciones saco de tipo arqueológico: 
a) Hay cimientos del castillo, que ya entonces es ermita antigua. 
b) Las inscripciones latinas de la pila parroquial («Nymphis») y de casa 

de Pedro Hcméndcz («Restituit,,), aunque no entendidas, eran conservadas. 
e) Permaneela la memoria de aquellos forzados o forzudos, que en anti

guos tiempos practicaban el a coso y derribo de los toros, asiéndolos por los 
cuernos. 

8. Tres, de desconsoladora oscuridad de la historia local: 
a) Ni se sabe el origen del nombre de Arganda. 
b) Ni cuándo ni por qui~n se fundó, ni su reconquista. 
e) Ni se contesta a si hay escudo de armas local. 

RECURSOS ECONOMICOS DE AQUELLOS TIEMPOS AQV l 

Cada año por S. Martin (noviembre) el Arzobispado Toledano percibe 
del Lugar poco más de once mil maravedis, que son trescientos cincuenta re
ales o lo mismo que treinta y un ducados; o para que el lector calibre le da a 
Su Ilustrísima un poder adquisitivo de ocho cerdos vivos (dichos sean con to
dos los perdones y sin la menor irreverencia!), docena y media de gallinas vi 
vas o, si para la consagración de los óleos las quisiera, de veintinueve arrobas 
de aceite. 

Las rentas y propios que el Lugar tiene más o menos cada ano montan 
dento veinte mil maravedís, o, si es buen afio ganadero, hasta ciento cin
cuenta mil; que asl parecen desglosarse: 

a) Por arriendo de la cata en La Isla........... ........ 12.000 maravedis 
b) Por aprovechamientos de La Compra.............. 20.000 maravedis 
e) Por la barca concejilen el Jarama .... ............... 50.000 maravedis 
d) Por ganados oscila la renta de 35 a 65.000 maravedís. 
La Compra es finca que valoran las Relaciones en sus buenos veinticinco 

mil ducados y el Soto en la ribera jarameña que se llama La Isla es comunal y 
apacienta el ganado de labor del vecindario. : 

Los demás términos de este lugar se gozan por los vecinos de él. No 
mucho gozo -comentamos nosotros- ya que de cuatrocientos sesenta veci
nos más de cuatrocientos dicen las Relaciones que son pobres. 

Convendrá distinguir aquí el mendigo o pobre de solemnidad, el pobre 
vergonzante acaso con apariencias de grandeza (recordemos nuestras novelas 
picarescas) y el pobre denominado así porque, al no ser propietario (de casa, 
pozo, horno, rueca o telar, tierra o ganado) y no estar obligado a tomar cada 
adviento la bula, pasaba a los padrones parroquiales con la denominación de 
cc páupen) que etimológicamente entendemos significa ccel de pocas 
al rorjas» '. 

En fin , que igual que ayer no era rico todo el que lo aparentaba ni hoy es 
oro todo lo que reluce, tampoco es del todo pobre el que tal se declara en Es-
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paña ante los papeles de la Real Hacienda, por si acaso los impuestos ... Re
cordemos otra vez la picaresca. 

Geografla económica local del siglo XVI. 
Enumeremos los recursos: 
a) Toros bravos. 
b) 4.000 cabezas (y unas 2.000 de cria) de ganado, sin especificar y sin 

saberse si es trashumante J. 
e) Perdiz, liebre y coneío. 
d) Peces y anguilas. 
e) Tierras de labor (flaca) de pan. 
f) Tierras de vino (moderada cosecha) ¿200.000 maravedis? 
g) Lena que compra la gente en los sotos comunales, de fresnos, pobos, 

espinos y taraes. 
h) Coscoía que produce el monte baío. 
i) Sarmientos de las viñas. 
j) Y más de una docena de especies arbóreas frutales: 

granados, ciruelos, albai"icoqueros, cermenos, manzanos, higueras. pera
les, cerezos. duraznos, membrillos y algún olivo.Se citan como abundantes, 
laureles, cipreses y rosales. 

En tierra, luego tan olivarera, nos desconcierta Jo de «algún olivm•. 
Quizá alguna epidemia habrla abatido olivares que por otra parte, no sólo 
dan nombres a rondas y calles argandenas y a numerosos paraíes de su térmi
no, sino que son citados frecuentemente en mandas testamentarias y piado
sas donaciones a lámparas votivas de los templos. 

Aun escaseando el verde plateado de los olivos, ¡qué bello resultaría el 
paisaíe desde los sotos a l pueblo y, en su temporada, qué aroma no dar ían 
tantos frutales en sazón! 

k) Hortalizas, dentro del pueblo, en su calle de los Huertos y otras, gra
cias a las aguas de su fuente del pilar. 

1) Los regadíos de las vegas de Vilches y Val tierra, de proüío e inmemo
rial repartimiento~ con sus alcaldes regantes y sus ejecutivos cuadrilleros, son 
el último recurso que nombramos. Porque de Vilches recibe diezmo la Mitra 
Toledana y de Valtierra se comparten los bancales con Campo Real. Pero 
nos encanta leer la descripción: ((Continúanse muchas alamedas y otras ar· 
boledas y tierras canamarcs, que las gobierna un a rroyo que será del grueso 
de un hombre.>> 

En fin, que no falta razón a los personajes de Tirso de Molína, que en 
«La Villana de Vallecas>> (Act. 1, ese. IV) dicen: 

208 

«Con esto vive contenta 
aquesta genJe sencilla, 
nó es Arganda mala villa.» 
cc Tt'ene un solo que sustenta 
con su caza y entretiene 
a sus vecinos y dueños. )) 



El primer libro de B:mdndos (marzo de 1111) (,4.rchivo Parroquial). 

APELLIDOS MAS FRECUENTES EN LOS LIBROS PARROQUIALES 

Examinamos los del siglo XVI. En los libros primero y segundo de Bautis
mos que abarcan partidas de 1525 a 1600, en el primero de Defunciones que 
con más de trescientas hojas sin foliar cubre cumplidamente las partidas del 
último tercio del siglo, y en los cuadernillos que hacen Libro primero de 
Matrimonios desde finales de 1565, hay materia abundante que espigar. 
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Nos limitaremos a apellidos reiterados y sin entrar en los de los moriscos, 
que tienen su peculiar sitio en este libro de Apuntes para la historia argande
ña. 

La serie más antigua, la de los cristianados en 1525 y siguientes, es esta, 
que ahora ordeno alfabéticamente: 

AGUADO = Oriundo de Aguilar de Campóo. Fueron ennoblecidos al
gunos Aguado de Valdemoro, Ciempozuelos, Sesena y Chinchón. Todos es
tos, ya en el siglo XVlll. 

ASENJO = Vasconavarro de origen. Indistintamente usan éste o Asen-
sic, al menos en los principios. 

BELLORITO = Probablemente, de conversos. ¿Navarro? 
CANTERO = De oficio pasó también a apellido. 
CA TIFERO = El que hace o vende califa o alfombra. 
CEBREROS = De la villa abulense de su nombre, o relacionado con los 

cebras o ciervos. 
DAGANZO = Del lugar de su nombre, una de las aldeas de la llamada 

caseria de Alcalá. 
DE BLAS = Filiaciones fijadas en apellido luego. 
DE PLASENCIA = De la ciudad extremeña. 
DE VALENCIA = Aqui, tal vez, Valencia de D. Juan. 
DE VILCHES ~ Uno de los apellidos más locales. 
DEL CAMPO = Bien cercano origen también: Campo Real. 
ESCALADA = El «Nobiliario Español», de Atienza, que, con otras 

fuentes genealógicas vamos consultando, lo hace proceder de las tierras bur
galesas de la Lora. 

ESPLIGUERO = Sin duda algún cultivador o vendedor del oloroso 
espliego dio apellido a su casta. 

GRANADO = Cuando el argandeño Obispo Sancho Granado nos deje 
en piedra sus blasones dieciochescos, en su casa de la calle de San Juan y en 
sus bodegas de la cuesta de la Pena, veremos, por el granado en fruto de uno 
de sus cuarteles en jefe, que éste apellido es de las montañas de Burgos de 
donde bajó hasta Arganda. 

HURTADO = ¿De los descendientes de la Reina D. • Urraca de Castilla 
y aquel apuesto conde de su corte? Como habían pasado ya cuatro siglos, 
bien podian ser. 

IBAÑEZ = Los hijos de Ibán o !ván o Juao, que, al igual que tantos 
origen es, nacen en la Montafta. 

MACHO = La chabacana exclamación que tanto o irnos hoy con hartaz
go desagradable fue apellido argandeño. 

MADRID = Aunque el de los abuelos de estos bautizados no pasara de 
ocho o die• mil habilantes, Madrid dio a Arganda apellido muy extenso. 

MAGRO = Apodo estabilizado. 
MAJOLERO = El de los majuelos y viñedos replantados. 
MEJORADA = Del Campo. Bien cercano lugar. 
MILANO = Otro extenso apellido argandeño que merecerla un estudio 

genealógico, pues dio desde comuneros y regidores a clérigos, oficiales de la 
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Inquisición. numerosos estudiantes en Alcalá y un auditor muy letrado en el 
Virreinato Espanol de N~poles. 

PALOMINO = Dice Atienzaque castellanos de Laredo y Argote de Ma-
lina que navarros. 

PEREZ = De muy dificil oriundez,los de aquí. 
PEDROCHES = También Pedroches. ¿Pedro Loeches? 
RENDERO = ¿Qué riendas hicieron apellido? 
RODRlGUEZ :;:;::: Se reitera este patronímico en aquel primer cuarto ar

gandeño del siglo XVI. ¿Encubrirá con P érez y con apellidos de nombres de 
animales y de oficios algunos judlo..eonversos que inútilmente hemos busca~ 
do hasta ahora? 

SASTRE = Otro apellido de oficio . Con éste ya cuento siete. Nueve lle
van nombre de lugar. Cinco son nombres de plantas o animales. Y cuatro. 
patrorúmicos. 

BODAS DEL PRIMER LIBRO 

¿Y de bodas, cómo leemos nuestro primer libro del siglo xvt? Están los 
caracteres manuscritos tan ilegibles que, a finales del siglo x vn, el Párroco 
Cubero y Espinosa encargará al escribano Juan Gordo los transcriba a otro 
libro. Pues use ha originado en las informaciones de genea1ogias y limpiezas 
(de sangre), que se han ofrecido hacer, no poder penetrar ni dar el sentido 
que se debe.» 

Las bodas que estrenaron libro primero fueron: 
l. Un Antonio Serrano con Ana Milana, antes de cerrarse las vela

ciones de diciembre de 1565. Los dos son mozos y se casan en la ulglesia de 
Senor S . Juan, ante el altar del Crucifijo». 

El af\o siguiente cuento diez bodas. Unas, ante el altar dicho y otras, en el 
mayor. Dos en misa de prima, esto es, a las seis de la mafiana. Todas llevan 
velaciones, por lo que deduzco que ninguna contrayente era viuda. Es ofi
ciante de todas el Cura Párroco y Bachiller Diego Jiménez de la Cámara, 
muchos anos pastor de la feligresía argandena y del que más adelante se 
hablará . Hay un novio forastero, vecino de Rebollosa en la Alcarria. Los de
más infiero por apellidos su argandenidad, pues el texto de las partidas es 
brevisimo. Entre las novias vemos a «Juana la Be1lorita y a Maria la Zurda,)) 

2. Año de 67 ~ Diez bodas. Todas, de agosto a diciembre. 
3. Año de 68 ~ Llegan hasta dieciocho. 
4. El de 69 se reducen a sólo ocho. Hay contrayentes de Morata, Col

menar y San Martln de1a Vega. 
Y para no alargar tanto himeneo, digamos que la media de bodas argan

deñas en los años del siglo de que tenemos datos es de una docena al año. La 
población, con moriscos inclusos, está en quinientos vecinos . 
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UpidasqKJkTal dddoctor Valbuena (1591 ). Oienhtc:hordc Ar¡anda. SaeOs.\a MayOf. 

PARTIDAS MAS ANTIGUAS DE DEFUNCION 

Si breves son las parlidas matrimoniales no menos resultan hoy (<telegra. 
ricasn las noticias de defunción y enterramientos del libro primero del Archi
vo, que abarca del ano 1570 al de 1603, es de tamallo infolío, con cubiertas 
de pergamino y cierres de lo mismo. Está sin paginar, pero tiene - muy de
sordenado de fechas por posterior encuadernación descuidada- más de tres
cientas hojas. Las partidas se alargan únicamente al inscribir las mandas tes
tamentarias. Rara vez no figuran entre ellas las donadas al Hospital y a la 
Cofradía de la Veracruz y «Sangre de Jesús Cristo, que há la ermita del Hu
milladero.» 

Escuetas noticias que nos vienen a confirmar la universal verdad de las 
«Coplas» de Jorge Manríque, escritas un siglo antes que este libro de los 
muen os: 

c(AI/egados. son iguales 
los que viven por sus manos 
y los ricos.>> 

¡Cuantos bienes deja la morisca «Tia Morena, que fallesci6 a treinta dias 
de mayo de 1597n 1 Y, a renglón seguido e igualmente sin más datos: «Falles
ció Isabel la Marquesa; no testó porque no había de qué>>. 
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En 26 de octubre de 1591 había muerto el sacerdote Doctor Francisco de 
Valbuena, el fundador de la Memoria para casar doncellas huérfanas. El 
libro de su fundación y de cuentas tomadas a sus patronos hasta finales del 
siglo xvu es tan grueso que nos darla para un capitulo y creemos reflejarla el 
momento socieconómico argandeno y el sentido cristiano de Valbuena. 
Habla sido Cura de Valdemorillo y por eso también llama a beneficios a las 
mozas huc!rfanas dC aqucJ Lugar junto a las argandeñas 4• Manda celebrar 
mil misas por su ánima, las de sus padres y fieles difuntos que tuvo en vida ba
jo pastoral cuidado y restituye humilde y conscientemente a la Catedral de 
Toledo unas cantidades que cuando allí fue prebendado mal ganó. La lapida 
del Doctor Valbuena, con inscripción medio borrada por las pisadas está en 
el paso del actual templo parroquial a la sacristía grande, en la que supone
mos puerta principal de la iglesia de los siglos XVI y xvn que, al siguiente, fue 
sustituida por la de hoy. 

El mismo año que Valbuena, el día de la Navidad, muere el Cura Párro · 
co, Bachiller en Teologia, Diego Jiménez de la Camara. Gallegos de origen 
son los dos apellidos, Camara y Val buena, aunque no nos consta lo fueron el 
Bachiller y el Doctor. Veinte anos de Cura fueron para Cámara ricos en acon
tecimientos locales: de lugar de la mitra se hizo villa de Arganda del Rey su 
pueblo. se avecindaron en él los moriscos, se hicieron entre Corona y Arzobis
pado las pérmutas de las dehesas jarameñas, aumentó los saJarios de sacris
tán y «tañedor de órgano», adquirió las cargas de madera para construir la 
tribuna (coro alto), .trajo.de Alcalá el retablo que costó 1.630 reales, «para 
que se tornase a asentar>) y pagó a su escultor y pintor, un Pedro? ,Navarro, 
del que inútilmente hemos intentado documentación, 1.41 4 reales de vellón, 
hizo unas puertas grandes para ponerlas a los pies de la iglesia «Y en la puerta 
chica que se ha de agrandan), hizo ~mueva sacristía en la parte más cómoda y 
de menos inconveniente para el templo»; y para ello «diruyó y derribó la 
sacristía que hasta el año 588 existió, contando que el Concejo de la Villa pa
gara la mitad de lo que se gastare, pues el derribar la dicha sacristía es por 
contemplación del dicho Concejo y por la comodidad de las calles y no por 
otra causa a lguna». ¡Cuéntas actividades las de este párroco postriden
tino! 

En su testamento quiere ser enterrado junto al altar de la Virgen, que le 
pongan una senciUa piedra y en ella sólo su nombre. Lega la cama al hospi
tal, <<para sacerdotes pobres>>, hace mandas a la Virgen del Castíllo, <<Y a se
ñor san Sebastián y a la ermita del Homilladero y a la cofadría (sic) de áni
mas)> y e ncarga hasta novecientas misas . ~~Lleven seis niños seis hachas en el 
entierro y vistanlos (háganle ropa) de pai\o pardo comúm). Como el chi
quillo de El Greco sostiene el hacha en el cuadro del ~<Enti erro». pintado 
precisamente aquel ano para la iglesia de Santo Tomé, de Toledo, los par
dillos acólitos argandeftos pondrán también su pincelada en el repreparado 
entierro parroquial. 

El modesto clérigo Pedro Fernández, en testamento humilde suscrito po
co antes, suplica solamente que, al entrar su cadáver en e l templo, se entone 
la antífona «Sub tuum praesidium)) («Bajo tu amparo de Madre, Virgen, nos 
acogemos»). 
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El Doctor del Agui la, médico alcalino, muerto en enero de 1574, se sepul
ta en el coro (bajo) de la iglesia (antigua). 

También otro enero, «en este mesmo día primero del año enterrase en el 
cimenterio de esta iglesia un pobre del hospital, que, según dijo un hijo suyo, 
mochacho de doce o trece años, era natural de Trljueque y se llamaba Loren
zo de Burgos; recibió la extremaunción, porque para lo demás no tuvo 
juicio.n Se le hacen de caridad entierro y misas. Y remata 1a partida: e< Y los 
hatos viejos que tenía se le dieron a su hijo». 

No es extraño que por esos anos un preclaro médico del Rey, Cristóbal 
Pérez de Herrera, publicara en Madrid el libro «Del amparo de los legítimos 
pobres y reducción de los fingidos», donde, previsoramente apuntaba ocu
paciones y empleos que podrían darse a una mendicidad que, fingida o 
legitima, alcanzaba extensión de «gran plaga~~-

Algunas manchas habían de detectarse en el sol imperial español, cuyo 
monarca·sirnbolo acumulaba títulos y tierras más que nunca conociera impe
rio alguno. 

ARGANDEflOS A LAS INDIAS DURANTE EL SIGLO XVI 

Con sumo interés echamos la mirada en Sevilla, en su Archivo de Indias, 
al catálogo de pasajeros, por si encontrábamos argandeños que, sumados a 
la corriente española de este siglo, hubieran contribuido a la empresa ameri
cana. Tras pacientes búsqueda, éste fue el pequcñisimo resultado: 

Embarcaron en Sevilla: 

l. Juan de Madrid, hijo de Juan y de Juana de la Fuente, vecinos del 
lugar de Arganda; para CARTAGENAde INDIAS. 23.11Ll53S. 

2. Juan Ruiz de Arganda, hijo de Marcos Ruiz y de Juana Hernández; 
hacia NUEVA ESPAÑA. con fecha 2.IX. IS36. Est~n registrados en el Lega
jo Ili y folio 156 el primer Juan, el que va a Colombia; y en el Legajo IV y 
folio 87 vol. , el Juan que quiso ponerse de apellido el Arganda de su naturale
za y que en Méjico quedó. Iban los dos en calidad de soldados y nada hemos 
podido rastrear sobre su suerte en Indias, ni siquiera bajo qué banderas capi
tanas militarían. Son con su nombre de Juan la sencilla aportación de la 
parroquia de San Juan a tanto anónimo «Juan Españoh> como cruzó el Océ
ano. 

3. Rodrigo de Roldán, vecino de Arganda, hijo de Francisco de Roldán 
e Isabel de Valencia, embarca en el año 1554 {Leg. 1, folios 7 y ss.) como 
criado del Obispo de CHARCAS, el dominico palentino Fray Tomás de San 
Martln. ¿Cómo le fue en lo que hoy llaman Sucre, Bolivia, a Rodrigo e l del 
Obispo1 Sólo recogemos en la historia diocesana de Charlas o La Plata, que 
también se llamó así, que, fundada la sede episcopal hacía un ano y siendo 
Fray San Martin su primer obispo, éste murió en Lima en 1559, sospechamos 
que sin poder llegar a su sede. 
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MAS APELL IDOS FRECUENTES (2. ' MITAD DEL SIGLO xv¡) 

Breves o largas, las partidas van llenando folios y libros. Las viejas provi
dencias del Cardenal Cisneros, eXIendidas a la catolicidad por el Concilio de 
Trento, iban lentamente formando los archivos parroquiales. 

Ahora volvemos a la incidencia de los apellidos en la segunda mitad del 
siglo para conocer quienes eran las familias del Lugar hace cuatrocientos 
años. 

ALONSO = Del nombre de Alfonso. 
BALLESTERO = Castellano. 
BATAN ERO • El blanqueador. 
BERMEJO = Castellano. 
CASA = Oriundo de aragoneses. 
CEBRIAN = Lo mismo. 
CLEMENTE = Igual. 
COMENDADOR = 
DE ARGANDA = El apellido más local de todos. 
DE ATIENZA • De In villa guadalajarena. 
DE BENITO - Dicen los nobiliarios que leonés. 
DE CUELLAR = Segoviano. 
DE EUGENIO = ¿De siervos liberados? 
DE FELI PE = ¿Igual? 
DE RIAZA • Segoviano, también. 
DE SANTA CRUZ = ¿De cristianos nuevos? 
DE SANTA MARIA = ¿Igual? 
DE SEPUL VEDA = Otro sego viano. 
DEL POZO = Caslellano. 
DIAZ = Derivado del nombre de Día, Diago o Diego, que es tan to como 

Santiago o ccD.lACOB», «Dóminus Jacobus». 
FRAILE • Como los oficios de Ballestero, Batanero y Comendador se 

suma a los muchos que ya vimos antes. 
GARCIA • El apellido más extenso hoy en la familia hispana, sólo su-

perado en el mundo por el Smíth anglosajón. 
GARCIPEREZ = 
HUERTOS = 
ILLAN • Toledano, de cuya estirpe trata el famoso genealogista clásico 

andaluz Argote de Ma lina . 
LEBRERO • ¿Qué liebres le dieron o rigen? 
MARTIBAÑEZ = 
MARTIN = Oriundo de Francia, pero muy extendido por todos los 

reinos peninsulares desde la edad media. 
MORAGO m 

OREJON = Según J. Atienza es santanderino. 
P INGARRON = 
RAPOSO = 
R INCONADA~ 

ROLDAN • De origen aragonés. 
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SALAZAR = Atienza dice que oriundos del va lle de su nombre, en Bur-
gos. Argote dice que son navarros. 

SALVANES = 
SANZ • Aragonés de Jaca. 
VADlLLO = De Tierra de Campos. 
YEPES = Toledano. 
ZURDO = 
Con esta cuarentena y los anteriores la t numcración de apellidos en el 

Lugar de Arganda, que leemos en part idas del siglo xvt llega a setenta. 
Con gusto hubiéramos seguido la confección, en lo posible, de los árboles 

genealógicos familiares de los humildes lugarenos cuyos nombres y fi
liaciones guardó y guarda la Iglesia has(a d día de hoy. Pero el gusto por ta
les árboles hubiera hecho este libro un bosque farragoso. 

PERDIDAS ORDENANZAS DE L A COMUNIDAD DE ESTOS PUEBLOS 

En el archivo municipal 1 en un pleito sobre derechos argandenos en 
Vilches, suscitado con Toledo a mediados del siglo XVIII, rastreamos que hu
bo desde el XVI, y más concretamente desde el ano 1559 en que los capitula
res de los veinticinco pueblos eximidos de la jurisdicción de Alcalá las apro
baran. unas ordenanzas de gobierno y relaciones comarcales. El Consejo de 
jueces de la Gobernación de Toledo, las sancionó en 1560. y, al parecer, 
recogían por escrito las costumbres que en tres siglos habían ido modifican· 
do los fueros alcalaínos que el Arzobispo J iménez de Rada diera, como ya 
quedó dicho . 

Dijimos que ((rastreábamos,, estas o rdenanzas, porque no hemos logrado 
descubrir su texto entero. A~aso <(duerma•~ empolvado en alguno de los 
archivos municipales de las veinticinco villas que compusieron la lista de las 
tierras de Alcalá. 

Conócese la Ordenanza XI (que es la que interesó al pleito dicho) y q ue 
previene que «ninguna villa ni lugar ni vecino del común pueda con sus gana· 
dos menudos para pacer transmontar término propio salvo solamente Jos tér· 
minos colindantes, so pena de que si durmiesen en otros términos pagasen 
dos reales de cada hato de cualesquiera gana~os y que , si los entrasen en las 
dehesas, paguen trescientos maravedis por cada hato. 

NOTAS 
1 A lo que parece, por d oficio de lolKadoces en mayoria; porque Ol)Aunos a.pd\idos ¡ u¡lcren CMtoU 

jl.ldeocon..,erus:. 
2 .-Piupen, pobrc; de «pattca•, tcpcran • poca bo\s;a o ;~!forja, 
2 Al afirmarse en las Relaciones q ue c:n el Loc.ar ha)' much n falla de \a no . pa rece dtsearl¡r.r¡e 1al i:l· 

nado, indín6ndonos no.5olr os por que la aanltderia que h.abia era la bra\'aJarame:n:a. 
4 El invcmado de los bienes raJca dt la f undíldón era: a¡ dos pa res de asu en la aUe dd Principc, 

de la vilb. de Madrid: b) 4.900ccp:~.S en diversos pa&QS; e) 82.j;OQ marawdls en censos conu:a f eo. Lc:bre· 
ro. Pedro dt Mcjonlda y sus hertderos, Mi¡uel de Pablos y otros V«inos de Arp,nda. Qulti los bienes 
del Douor le habrian vt'flido dc la.s pincUc:s rc:n1u bencfJCialcs dt Vakkmori.llo, cuy;a fo.ma form6 el viejo 
dictlo popular: co:Cura de Valdemorillo o Obispo sin anillo." 

Ene Dol:cor Valbuena es quien troe 4 Ar;anda lil primen imaaen (1566-1809} de Nua. Sd\ora de la 
$t1ledad (\Cr \.'oplwlo XXIV). 
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XVI 

DE LUGAR DE LA MITRA TOLEDANA A VILLA DE ARGANDA 
CON SU SOBRENOMBRE: «DEL REY» 

Conocida es en la Historia de España la importancia de sus obispos me
dievales, singularmente del poderoso Arzobispo de Toledo. 

Al toledano castro romano, alcázar defensivo de su estratégica pobla
ción, lo valoró la España visigoda y la decidieron <<Cabeza de Hispania» la 
corte abizantinada del gran Rey Leovigildo, la silla primacial y sus famosos 
concilios. 

Toledo musulmana fue por siglos un puro anhelo de reconquista para los 
cristianos de los reinos peninsulares del norte en la dura bajada y asenta
miento por el mapa de España, de río en río, de cordiUera en cordiUera en lo 
que mira al espacio; y de reinado en reinado, de siglo en siglo, en lo que toca 
al tiempo. 

Por eso son claves en un texto de Historia la fecha (25 de mayo de 1085) y 
el Rey cristiano (Alfonso VI) que recupera tan cordial ciudad. 

Ya quedó hilvanado en el capítulo VIII «El Fuero a las tierras de Alcalá» el 
cómo y porqué fueron Val tierra y Vilches con Arganda y su castillo incluidos 
en las veintitantas aldeas de la tierra de Alcalá. 

Pero a la alta edad media feudal siguió la baja edad media burguesa y 
gremial; ésta a asu vez dio paso al Renacimiento, reformador, municipalista, 
y el Estado se tornó fuerte y el Monarca, su omnipotente cabeza. 

En el último tercio del ajetreado siglo XVI español había que revisar, con 
los decretos del Concilio de Trento en la mano, estos «trasnochados» 
seilorlos de las mitras medievales. 

«Concilium Tridentinurn ...... per Dei 
misericordiam feliciter absolutum, ab 
omnibus aequalite r observetur: Archiepis· 
COpis ct episC(lpis mulla atquc diversa pri
vilegia, ex quavis etiam hohesta causa 
concessa, in plerisque Concilio <:ontra
riantun>. 

.cEJ ConcUio Tridentino .. . ... por mise
ricordia de Dios felizmente concluido, 
por todos sea observado. Mas mucho.s y 
diversos privileejos, aun por causas ho
nestas concedidos a arzobispos y obispos, 
en muchas cosas contrarian al 
Concilio.» 1 

La Sede Primacial de Toledo babia acumulado donaciones y conquistas. 
Había un popular versillo latino que, t raducido, decia: «Apostólica Sede es 
la Compostelana -de reyes, la Leonesa-, grande, la Sevillana», pero Tole
do llevaba al final este eplteto <<Di ves» = la rica, la poderosa. Y tanto debla 
serlo, que se decla en muy diversos tonos por triunfalistas o postconciliares 
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(que, tan dispares como hoy, ya t ntonces se mostraban) q ue cercana y muy 
afín a Roma iba Toledo. 

En ciudades, villas, aldeas y lugarts este es el inven1ario que 
encontramos 1, cuando Arganda va a pasar a la Corona. 

Son propiedad de la Mit ra Toledana': 

l. La ciudod de Tala"'era, villas, aldeas y lugares ~su t ierra, q ue son muchos. 
de los c uales ya se han eximido y hechos villas por el Re.)' los siguicnt~: 
1 a. Alla (32.145 ma ravcdls de renta anual). 

b. C'll.stilblanco (9.1 44). 
c. Espinoso (que tamb~n lue¡o se sobrenombrari udel Rey,). 

2. Ve-pes con Cabañas y Villasequilla (30.400). 
l. La Ouardla con Vil la muelas y Villa nueva de Bosas (14.358). 
4. L.illo (20.Sl6) . 
5. El Romeral. 
6. BcHnchón, en el obispado de Cuenca (5.473,5). 
7. Valdemoro(14.3J4). 
8. lllesc:as y sus aldeas: 

8 a. Ugena. 
b. Vala¡uera. 
c. To rrejón de Ulescas (36.4.$4). 

9. Morato (22.0l7). 
10. Perales de T ajuña (9.410). 
11. Talamancn con sus aldeas, que van a hacerse villas: 
11 a. Alalpardo (9.613) r. Valdeolmos (3.010) 

b. Al•te (7.068,5) t,. Fuente d Saz (5.767) 
c. Valdetorres(l.306) h. EIMola.r(4 .1l7) 
d. FJ Cuar (4.382,S) i . Zarzue-la 
e. EJ Vellón (2.840,5) j . ValdepiéiD.¡os 

12. Alcolea de Torote y sus aldeas, que ya son villru:: 
12 a. Torrejón d e Alcolea. c. Valdeavero. 

b . Ribatajada (sk). d. Galépn¡os (1, 788) 
13. La villa dc: Tordelaguna (l9. 105) 
14. La villa de Uccda y $U5 aldeas, que son: 

14 a. Cabanillas. j. La Casa de l.J.ctda. 
b. Mesones. k. El Cubilto. 
c. Vaklepei\as. l. RetlendiU. 
d . Villaseca . 11 . Viftudas. 
c. El Berrueco. n. Fuente el Fresno. 
r. Tortuero . n. Matarrubia. 
¡. AJpcdrete (Alderele) 1\. Val de SOtos. 
h. Puebla de Uceda. o. Rcd ucna . 
i. Val de Nul\oherni mkz. p. Venturada (S0.253J 

1 :5. La villa de Brihuega y sw. aldeas: 
a. Valdcsaz{2.973). d. Pajares. 
b. Tomdlosa (Temellosa) e. Santandrts 
c. VIlla viciosa (1.244) r. Romaneos {9.279) 

16. la villa de Fuentes con su fortaleza (19.761?). 
17. Arquilla(t.72S). 
18. U trilla y Almaluez, en el obispado de Sigaenza. 
19. La villa de Sancto Torcaz(Snntorcaz) ( l5.637). 
lll. llkall de Henares y sus veintidós Aldeas: 

20 a. To rrcs(9.835,5). l. To.-re:j6n de Hardoz (sic)(6 .782). 
b. El Pozuelo (5.683). U. ARG ANDA (11.621.5). 
c. Los Hueros. m. Valdilccha (8.349). 
d. Lueches (8.677). n. Ambile (2.466}. 
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e. Ticlmeo (4.031). n. El Villar (2.888) 
l. E1Campo(Reai)(U.834). o. Pttuela(7.007). 
g. Carabaña (6.954). p. Anchuelo (2.491). 
h. Horusco (sic) (688). q. VaJverde. 
i. El Olmeda (S. lOS). r. Camarma de Esteruela5. 
i. Carpa (6.248}. s. Camarma d~l Callo. 
k. Villalbilla. l. Loranca (2. 17:5). 

Y además, las aldeas de la Caserla de AJcal~: 
u. LosSanctos(1.293). x. Oa¡::anzuelo. 
v. Pesadilla {4-.06J). y. Ajalvir(4.223) 

21. La villa dcAicoleadeJTajo (1.064). 
:zl. Cuatro villas en Palencia: Villaumbrales, Lomas, San CristObal de Bucdo y Soto 

Venado (7.130). 
23. La villa franca de la Puente del Arzobispo (24. 194). 

Ciento y una posesiOn, después de recontarlas. 
Total, de ochenta a cien mil ducados de renta anual, que - para regusto 

de algún actual economista metido a historiador que lo leyere- aclararemos 
era un subido porcentaje en el copo de los cinco millones de ducados anuales 
en que la queja de los procuradores en cortes hacian consistir las rentas tota
les de la iglesia espaftola, en estos anos postconciliares de Felipe 11. 

Es verdad que sobre esta iglesia y su primado gravitaban la beneficencia 
pública, una gran parte de la enseftanza y la conservaciOn y acrecentamiento 
de un vasto patrimonio artistico y cultural. 

Pero. de una mezcla de asertos, va a salir un decreto; y por éste, va a 
cambiar la minúscula historia argandei'la. 

Asertos: 
-El Rey de Espana es «Defensor de la Iglesia». 
-Ahora (1580), Rey Ib~rico o Peninsular, es el «Misionero de) Catolicis-

mo en ambas Indias». 
- Todo ello requiere, en su praxis, ingentes recursos fo . 

- Los bienes y rentas de la iglesia los tienen. 
PeticiOn del Rey al Papa para-poderlos tomar y usar. 
- El Papa expide la oportuna legislaciOn. 
Decreto del Rey Católico. Y en él es donde ARGANDA ES ASCENDI

DA DE LUGAR DE LA MITRA TOLEDANA A VILLA DE POR SI Y 
SOBRE SI, CON EL NOMBRE DE AROANDA DEL REY. 

En cuanto a bienes de la parroquia de Arganda, ya enumeramos los inven
tarios que se van repitiendo en las visitas vicariales de la primera mitad del 
siglO XVI. 

En 1580, cuando el l ugar de la Mitra va a trocarse en Vi lla del Rey. el Dr. 
Jiménez, Visitador del partido de Alcalá, manda hacer «deslinde, apeo e in
ventario de los bienes rústicos de esta ParroQJJin». Lo ejecutan, con el Escri
bano Público del Lugar y previamente juramentados, Mateo Martin y Juan 
de Antón Sanz. Ya está firmado con gruesas cruces y descomunales mayús
culas por los dos y el garabato notarial de Alonso de Calzada y lo han fecha
do el día doce de marzo. 

En resumen tiene la Parroquia: una viña, una era, un molino y su huerto. 
nueve tierras y ciento sesenta y seis olivas. 
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La villa, de cuatrocientas cepas, en el pago de S. Sebastián (hoy, cruce 
carretera, que de Madrid accede a Arganda , con vlas del ferrocarril) y el moli
no de aceite en los bajos del Castillo y con un huertecillo de a dos celemines 
de cebada, en lo ~ue toca a cabida, y lindante con la calle de los Huertos, en 
lo que a situación . 

La era , de media faqcga de cabida y colindante con otra, en la también 
calle de su nombre. 

Las tierras van descritas, aparte de por sus Hmites, por estos datos: 
«Primera, en la Alameda del Alférez, de una fanega de trigo, 50 estadales 

de largo por 29 de ancho, en la parte que más; 
SegÚnda, en los Aguachares, con ocho celemines de trigo y alargada en 

70 estadales por un ancho de 6. · 
Tercera, de 120 por 17, con cabida de tres fanegas y situada al Pasadero 

de Velilla. 
Cuarta, sita en el Valle, dos fanegas, 56 por 36. 
Quinta, en la vega de Vilcbes, a la boca de Valdearganda, con sólo una 

fanega triguera y 36 por 16.>> 
No habrá que confundirla con la sexta y séptima, que, aunque son de 

Valdearganda y también de a una fanega, la una se alarga 80 estad aJes con 9 
de ancho del cerro al Campo, y la otra, 72 con 8, del monte al camino. 

Son octava y novena, dos tierras parroquiales en la Calzada que sale del 
Lugar y va al pueblo de Perales, situadas las dos j unto a las Eras, sus medi
das 105 por 47 y 74 por 26 y sus cabidas de tres y una fanega, 
respectivamente 1• 

La situación de las olivas enumeradas nos enriquece la toponimia del 
siglo XVI argandello con más de una veintena de nombres. Valdemalagón 
<<do hay 23 olivas esparcidas>>, en la boca del Barranco hay 26, <<una en pos 
de otras y grandes todas»; <<grandes, mas secas>> son las 16 del badén de Val
decerezo, 12 pies de olivas grandes posee la Parroquia en el Calla vera!, 14 en 
el badén de la Talanquera, <<de las que S fueron de la Juliana vieja>>, 7 olivas 
juntas contarnos en la Grillera y otras tantas en lo alto del cerro de la Arena. 
Alargan el inventario las 6 grandes del badén que llaman de San Juan, las 5 
menores en el llano del cabo de la Rozuela y en su badén, 2 solas y muy gran
des. Aun más grande es la oliva solitaria que «llaman de Nuestra Sellora, en 
el Olivarejo>>: Pero aún cuentan tio Mateo y tlo Juan las 8 del calero de la 
Galzona, las 6 a la entrada del badén del Carnero, otras tantas en lo alto de 
la vereda que va al Barranco, S en Valdongil, 4 olivas «grand~s. cornicabras)) 
en Pozoparedes, 4 en Valdemarijimeno («que no se poselan»), 4 juntas y 
grandes en Cerrocolomilla, 2 en Cabezagorda, <<que es camino de Perales>>, 2 
pies solos en Pozoparedes junto al camino que va al molino», 1 olivo solo 
«do dicen la Cercada>, y una oliva que era denominada ((del Cantor», que 
era «Olid de cuatro piernas>), sita en Valdelaoveja ... 

Que el lector nos perdone tanto nombre, pero, cuando se cumplan las 
previsiones, llevadas ya al papel vegetal de planos y proyectos, y el campo ar
gandeno se convierta en una enorme colmena industrial, aledalla al Madrid 
del siglo XXI, pedimos ya que alguna imaginación sensible no borre del todo 
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los nombres donde 'Verdearon de plata las olivas de la Arganda de tantos 
siglos. 

Con todo, si el Lugar de Arganda era de la Mitra, la administración 
parroquial durante el siglo XVl -y hay abundante documentación- se limi
tó con sumo esfuerzo a levantar desde 1525 y durante muchos años el no muy 
durable templo parroquial, antecesor en situación al actual. pero de una sola 
nave, que se alargaba dirección saliente-poniente, medianero a la calle de 
San Juan. De este templo, obra del Maestro Pedro Gil de Sopena, alarife en 
Alcalá., ya se ha hablado en anteriores capítulos. 

Un recuerdo a la vieja Lía Juliana. Se trata de la viuda de Juan Milano el 
de ~<las Comunidades)) y dejó a su Parroquia la viña, la era, y las tierras que 
hemos especificado como segunda, sexta y séptima (Aguachares y Valdear· 
ganda) y, a piadoso cambio, fundaba una misa y salve cantadas a Nuestra 
Señora cada sábado. 

INVENTARIOS REITERADOS DURANTE EL SIGLO xvo 

Si era modesta la Parroquia en bienes inmuebles hasta fines de siglo (en 
que se abre nueva etapa con el legado de Bias Díaz, muerto sin hijos, de un 
plantel de 630 olivas) no era menos exiguo por entonces su inventario de va
sos sagrados, ornamentos y librería. Se citan como de plata: 

Copón y custodia, tres cálices con sus patenas, una cruz y unas crismeras. 
De latón son otras dos cruces y un incensario. 
Hay cuatro aras de piedra y una en madera taJlada. 
En campaneria se cuentan dos campanas, la grande y la chica y un cam

panillo, añadiendo las esquilas manuales y las de llevar el Santísimo Sacra
mento fuera del templo. 

Casullas contamos doce: carmesí y pelo colorado, con cenefa de oro fino; 
una de damasco verde, otra de azul con cruz dorada; dos de la tela 11amada 
((mantel de Alemania)> , con sus orejas; dos, de fustán verde, algo viejas; cin
co de damasco, de diversos colores, si bien nos extrafia no hallar el morado. 

Ocho albas y amitos y otros complementos varios. 
Tres capas, blanca, carmesi y negra; dos dalmáticas . Y en lo tocante a 

librería: tres misales de papel de molde, otro de coro; manuscrito; otrot de 
vísperas de molde nuevo; santoral, letra de mano (comienza en la fiesta qe 
San Esteban); misa instrumental en papel de molde viejo; un salterio;, un ma
nual nuevo; un libro para los bautizados y un ejemplar de las constituciones 
sinodales (Cisneros, Tavcra y en 1566, las del obispo Gomez Tello, que pre si· 
dió sínodo toledano, durante el pontificado impedido del Arzobispo Ca· 
rranza). 

Un par de sillas de falda, para confesar, rematan los inventarios. 
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ARGANDA CON LA HETEROGRAFIA DE ARGUANDA ES CITADA VARIAS VECES 
EN EL REPERTO RIO DE PERO JUAN VJLLUGA 

En el año 1546 un incansable viajero valenciano, de nombre Pedro Juan 
Villuga, publicaba una obra extraordinariamente curiosa. El la llamó « Re
portorim> y hoy la podríamos Llamar «Guia de carreteras)), Mas dejemos al 
autor que nos lo explique en su prólogo: 

«Mi larga peregrinación por toda la España ha sido la maestra de este re
portarlo. Y, pues, todos Jos que en esta vída vivimos somos caminantes, pa
recióme ser cosa conforme a nuestro apetito reducir a un orden y concierto 
todas las ciudades, villas y lugares y hasta las venias que en Espana hay. No 
poca congoja e inquietud quitará a los caminantes que ...... muchas veces 
pierden el camino, o, si no, hácenseles muy más largos y trabajosos de lo que 
losan.,, · 

Y piadoso y devoto de la Virgen, finaliza: 
(cSiguiendo algunas de estas vías, podrán mis amigos caminantes visilar 

seis casas angelicales de Nuestra Señora; es a saber, Montserrate; Pilar, 
Sacrario de Toledo, Guadalupe, Peña de Francia y la Blanca en Burgos. Si a 

· ellas llegan, acuérdense de orar por los caminantes todos que tan bien por la 
Madre de Dios ser pueden socorridos.» 

Al enumerar antes tantos nombres de la amplia geografía histórica-pri
macial, hemos visto estos itinerarios que la cruzaban: 

7.• Viaje = De Zaragoza a Toledo (63,5 leguas): Guadalajara a Alca
lá = 4 teguas; a Alnejas, 2; a S. Martín de la Vega, 4; a Antepozuelos, una; a 
Sesena, 2; a Borox, una; a Villaseca, 3; a M~jón, media; a Toledo, dos y 
media. 

El viaje dedmotereio = De Barcelona a Lisboa, que con 189leguas es de 
Jos más largos y espaciados. cruza esta zona argandeña. 

ParticuJarmentc citados estamos en el viaje n.o 53 = De Valencia a 
Madrid (53 leguas). 

Salida por Cuartea Chiva, Requena, Utiel y Saelices. De Tarancón a Be
linchón, l legua; a Fuentedueña (sic), 2; a Villarejo, 2; a Perales, una; a Ar
ganda, 2; a Vaciamadrit(sic), 1; a Valle<:as, 2 y a Madrid, una. 

Notable rodeo da el ramal de Fuentidueña a Alcalá, que programa con el 
número 55 = De Valencia a Alcalá (55 leguas). Sigámoslo: De Fuentedueña 
al Pozuelo de la Soga (hoy, Bclrnonte) 3 leguas; a Ginchón (sic), una; aMo
rala, 2; a Arguanda (sic), una; a Alnejes (Loeehes?), 2 y a Alcalá , 2. 

¿Que por qué dice Arguanda en vez de Arganda? El valenciano Villuga 
no se cuida ni de ortografia ni de ortofonía. El viajero suplirá seguramente 
los nombres de lugar. Y además cierta sorna levantina le hace ponderar 
aquello de que «Quien lengua ha a Roma va~~. 

En mapa anejo, si bien publicado poco después de la fecha de ediclón, se
ñala con distinto signo lugares grandes y pequeftos. Y observamos que para 
Villuga Arganda es de los grandes. 

El viaje 70 = León-Sevilla, por Toledo y Ciudad Real ensarta no pocos 
pueblos de la lista arzobispal. 
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Lo mismo los de Valencia a Salamanca (92 leguas), que nos orilla por 
Chinchón y Valdemoro, y de Alicante a Santiago (1 781cguas). 

En los siglos, ¡cuántos valencianos han cruzado las calles de Arganda! 
Ellos también fueron con Villuga aporte a la pequeña historia de esa Arguan
da, mal escrita y bien situada en el «Cuadernillo, alivio de caminantes». 

Si lo hubieran llevado en su alforja, no hubieran acaso perdido la vía tan
tos caminantes, verdaderos o ideados, de nuestros romances medievales ... 
Arcipreste de Hita, Marqués de SantiUana y tantos, antes y ((Nuestro señor 
don Quijote>> después, quien sabe sf el práctico Villuga no les hubiera sido 
buena estrella en su andar r 

NOTAS 

' Bul<l «In PrincípU. Apostolor~m Sede•~. de Pio IV. 
' Biblioteca Nac. Ms. IS29. ccEpi5c. Toltt. Vitae,., 
1 los nümeros entre parbucsis indir::an los milts de fl1Dt3\'Cd ies de rema llllUat. seaún d padrUn del 

Archivo Munidpal Argandefto. 
4 No se otvide que coa de-uda de cerca de 40millottt$ de ducados. el Es1odo acababn dedcdora~ en 

bancarrota. 
\ Parece antecesor del Uamado 11molino de Paston1. 
1 Suponemos que en la menor se levantó (160())1¡¡ e rmita voti'la de San Roque. 
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Vuo campanironne (ahura 12 emJ, Pf0Ct'd-t111e de CJC:mpozudos (Musro Alqueo!6¡ieo Nxlon:d). Foto: 
E. Domincucz. 

Mon((lu twJJ~d.a.s ~ Al¡ancb (va- pip. 71 y n.). Cort~'ia H(r~ M. 0W P~)a. foto: E$tudios 
Por11Uo. Mad•iJ. 



At,Randa: flt(n lc: del Val!~ (e¡t.ado act~al), Ver plij!s.lO, 66 y 267. 

S<~n Eugc:nlo, primer prclado1olcdano y m:trtir. Sa.l;~ Ca.pitula.r . Catedral de Toledo. 



D~pobladodr Ví!chcs. Ruinasdr su Ten1plo. 
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Despoblado d t Valtierra. Ruinas de su Templo. _ 



los arzobi.spos «n~JeSnos KAofru ... Siglos XIV y xv. Tultdu. Cau.'dral: 511:1 ' r'JiiUlar. 
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Capa phlvill (anvt'f"lt). P:moqulot de 
ArlandG. 

Capillo cofl la imalicn ck S. Juan 
Bau1bta d~ la capa pluvi;al bordada 
por D.dc0rcnse(l 5B8). 



MOAC'Cb tttn la erl8it de Juús y tataclettS htbttot ( 1 SIO) '1 Moncdl del rey Ftlipe 11 que hito Vi111 o Ar~ 
pndacn USO(cokcdón numismllka q!K f~ck O. 1\J\IOnlo Rodricua: Mar1itl. San Fnnando (CMiil.). 



Campii'la ar¡nndcña, Un hito o mojón lindero. 

Crur. procesional de: plata . Sl¡lo xvu. 
l ~lnia parroquial. 



Arganda. CaSil de l.:fca tle de San Juan. Armas del obispo de Salam¡¡n~·a y ar¡;nndt~o. D. Jo~i' Sandio 
Gmnado. + 1748. 

Partida bautismal de 81a§ Roldán ( 1694) luc:go F,r-ay Bias de Arganda , O. Sc:rOn, ubi§rfo de Segotbt. 



Carro lriun fal ( 1Bt7- 19.36), por A. Gurda. Cwimica di' Maní~. Si~ lo XIX. El'l'>l('n tC('Ill:lltaiaaF}!lllldl'-
1\a del Sr. &pligucro MDrti . 

Dreve del Pap3 Benedk:to XIII ( + 1730), concl:die:ndo ¡ raciai ~:spirituales· a los hermanos de la Solc::dud de: 
Arpnda. 



wC'riSio CruciOcado11. Olto sis~ xvu. lgle:sla Parroquial. 



Act~l t tlablo m~yor t¡l«ia Pan oqui31 (promkmc de bu RR. Cbrlsu dr Calal:l)"Ud, si¡Jo XYI). 



Retablo Mayor. Por menor de su cenlro. u la AnunciaciOn~>. 



l&lala Puroqul<tl. Capilla ckS. Jost, rc:staun\da 19! ) . 
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lnterlar de la~rmita patronal de Ntra . Scilora de la Sakdad. 
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