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LA QUINTA DEL EMBAJADOR 

El edificio conocido en la actualidad como Casa del Rey, nombre que adquiere a fines 
del siglo XVIII tras la expulsión de la Compañia de Jesús de la Vi lla de Arganda es un 
claro ejemplo de casa de recreo del Renacimiento. en la que se tratan de plasmar las ambi
ciones vitales que caracterizan al prototipo de hombre renacentista, que además del éxito 
material de su profesión no se olvida de alcanzar una superación personal y humanista. 

Este tipo de casas de campo o de placer rompen con la tradición de las construcciones 
de carácter guerrero (fortalezas) o suntuario (palacio) que habían sido características de 
la centuria anterior (siglo XV). Ahora la pretensión perseguida con estas villas, es reflejar 
un carácter más individualista que denote un espíritu culto y armónico, propicio para el 
recogimiento que necesita el nuevo hombre arrebatado por el fuerte ritmo de la vida dia
ria. Se indina por una evasión de lo urbano y una vuelta a la vida bucólica y campestre. 
Consti tuyendo un dorado retiro. en las mansiones egregias, que eran verdaderos palacios 
para sus pequenas eones, esperando la muerte en la soledad rodeados de lujo y de obras 
deane. 

En España siguiendo las costumbres italianas, determinadas capas pudientes, tendían 
a construirse en los alrededores de las ciudades y pueblos, casas de campo y lugares de 
recreación. al amparo de una ideología de la vida retirada de cuño claramente ami urbano. 
Felipe 11 en los inic-ios de su reinado adquirió la casa que la familia Vargas poseía cercana 
al Alcázar. a las orillas del río Manzanaresm. Como veremos la familia Vargas tenía pose
siones en Arganda; su amistad con el Barón KhevenhUIIer, es el punto clave para que éste 
construya su finca de recreo en las inmediaciones de Arganda. 

Así mismo altos dignatarios y miembros de la corte poseían igualmente casas y fincas 
de recreo en los alrededores de la ciudad. Amonio Pérez. el secretario real, poseía su famo
sa casa llamada Lo Cosilla en la zona que en la actualidad ocupa el convento de Sta. Jsa. 

' bel. donde albergaba su espléndida colección de obras de ane"'. 
Determinadas ciudades desarrollaron tipos de casa suburbana de carácter especial. Es 

el caso de los cigarrales de Toledo. verdaderas villas en los alrededores de la ciudad. cuyo 
origen puede remontarse a la Edad Media y cuya eclosión hay que situar en la segunda 
mitad del siglo XVJ '1>, 

Cerca de Arganda. el Rey Felipe 11, había levantado una casa de campo próxima al río 
Manzanares. en el término municipal de Rivas Vaciamadrid. A propósito de esta cons
trucción, de un manuscrito conservado en la biblioteca vaticana hemos entresacado: 
Vaciamadrid es un lugarejo camino de Arganda, a tres leguas de Madrid, casi a la parte de 
Orieme. En este lugarejo fabricó el Rey D. Felipe una casa de campo para GOfar de la ribe
ra del rfo Jarama y junto con el rlo Manzanares. Es/a casa muy bonita y rodos sus aposen
tos en bajo. Tiene jardines y en particular 1U1 gran soto de conejos. De esta casa gustaba 
mucho Sil duetlo y las más veces iba por ella a Aranjuez. Ay comodidad para aposentar los 
criados y oficios del servicio de los reyes dentro y fuera de casa e11 las casas particulares de 
los vecinos.(''· 

La arquitectura de esta casa. a juzgar por el cuadro conservado en el monasterio de El 
Escorial. es una mezcla de caserón rústico y de casa rural decorosa. Derivado de la función 
del edificío; una casa de paso para lo cual reali.ta sus formas con perfección. Acomodán
dose el edificio a su emplazamiento natura1 ('1• 

Al igual que en la real casa de Aceca, levantada en el camino real a Toledo. Demues
tran estas construcciones el gusto de Jos reyes de la casa de Austria por este tipo de arqui· .. 
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lectura rústica. añadiendo a su aire de caserón agrícola, el perfil de u.n complejo conven
tual modesto (Fuenfrfa. Vaciamadrid, Aceca, Campillo. etc.). Los monarcas eligen este tipo 
de arquitectura de refugio coyuntural, que no raya en ningún t ipo de ostentación, sino que 
más bien persigue hacerla compatible. con la estancin cómoda de una pausa en el camino, 
o de un día destinado al ejercicio de la caza. 

Vistos estos pormenores en los que queda reflejado el espíritu y la función de estas 
construcciones, que en su día cumplió la hoy denominada Casa d~l Rey. Pasaremos a ocu
parnos de ella. A finales del siglo XVI. un alto dignatario de la cone de Fehpe 11 y Felipe 
111, el embajador imperial Johan KheveohUIIer de Aichelberg. Conde de Frankenburg, 
Barón de Landtseroo. senor hereditario en el alto Osterwitt y Carelesperg. Caballero Mayor 
perpetuo de Carinth1a y Caballero de la Orden del Toisón de Oro. Embajador de la Cone 
de Espana por los emperadores Rodolfo y Maximiliano 11. De su amistad con D. Diego de 
Vargas Vivero (único vecino noble de la Arganda de fines del siglo XVI) arrancará su rela
ción del embajador KhevenhUller con Arganda. en su testamento afirma: 

En tste lugar encontrlla casa al otro lado es decir lo que perttnect a D. Diego de Var
gas dt Arganda. Ht vivido alrededor de JO años"•. 

No solamente en la casa de la ramilia Vargas se hospedó temporalmente el embajador 
alemán, sino también m1embros de la nobleza e mcluso el 16 de septiembre de 1502 el Rey 
Felipe ti Hermoso y la Rema Juana fa Loca, según queda reflejado por Antoine de Lalaing: 

Hecho esta partiera" a las cinco de fa tarde y durmieron en Arganda villa a ·dos leguas 
de Chinch(m(7). 

En el solar de esta casa noble se hizo a finales de los aftos cincuenta tras su demolición un 
cine de Verano. En las relaciones de Los Pl~eblos de España en la pregunta n• 40 se afirma: 

Dixeron ur la mayor parte dt la vecindad labradores( ... ). Hay ansimtSmo unas casas 
prmcipalts en que ~n-e don Diego de Vargas, "·eclno de Madrid, en una ventana de las cua
les esrdn unas armas en u11 tscud6 en que hay un león y cmco bandas a la mano dertcha del 
león, la raz.ón de tilas no se sabe tn tJtt pueblo mds de tenerle por caballero··~. 

El personaje que construye el edificio del que es objeto este estudio es Johan Khe
venhOIIcr de Aichclberg. Sabemos que la primera visita documentada que hace a Argan
da es el19 de octubre de 1591 La segunda vez que viene a nuestro pueblo es el 16 de sep· 
tiembre de 1593. según recoge en su Diario Secuto: 

E/16 he ido pastando has1a Arganda. El 17 h~ permanuido tn Argamla. 
La configuración geográfica de la villa de Arganda deb1eron de agradar al embajador 

alemán. ya que en la pnma>era del ano siguiente (23 de mayo de 1594) adqu1ere unas casas 
a Pedro de Renz y Mariana de lbarra, vecinos de Madrid. A esta propiedad. aftade una 
donación que le hace O. Diego de Vargas. con lo que se configura el terreno sobre el cual 
habría de levantar su tinca de recreo. De un documento conservado en el archivo munici
pal entresacamos: 

Elllustrisimo se11or el Barón hwn Khevenhülltr, Conde de Frakemburg, Caballero de 
la Orden dtl Touón, embajador de la cesárea majtslad dtl emperador de romanos embaja
dor dt Hungría. Alemama. y Bohemia a cerca dt la ¡Hrsona del Rey D. Pht/1¡H m~tro s~ñor 
( ... ). Que hago gracia y donat1ón buena pura perfecta sin re,•ocación ( ... ) una litrra de pan 
llevar que yo D. Diego dt Vargas rengo y al prtstlllt a do dicen el Adibino, llrmino y JUris
dicción de la villa de Arganda de caber fanega y mtdia dt cebada poca más o mtnos tll sem
brodurtfiO'I . .. 
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Los terrenos sobre los que el embajador construye su casa de recreo se encontraban 
a Jo largo del camino real de Valencia (actual Avenida del Ejerci to), básicamente se tra
taba de un cerro. En la ladera que da al Norte de éste se hace una explanación, sobre la 
que se traza la casa y los jardines. Para la contención de las tierras se construye un gran 
muro de mampostería, que delimita la finca en la parte delantera. al frente de este muro 
se construye una barbacana (de la que se conserva en la actualidad la parte central). Esta 
importante obra arquitectónica la dirige el arquitecto italiano Patricio Caxes, que debió 
conocer al embajador en su etapa italiana. Este arquitecto llega a Madrid procedente de 
Roma en 1567. Traduce al castellano la Regola degli cinque ordine del/o Archirettura de 
Vígnola. En el terreno pictórico realiza pinturas en el Alcázar, en los palacios de Valla
dolid y del Pardo. En arquitectura hace las trazas del retablo de S. Felipe el Real, pro
yecta un puente desde el Alc:l2ar a la Casa de Campo (que no llega a hacerse), la refor
ma de la casa y enrermería del Hospital de los ital ianos en Madrid. un puente sobre el 
Manzanares: la primitiva Puerta de Alcalá1111, y la Casa y finca del embajador alemán en 
Arganda. 

El edificio principal de la Quima (es lo único que hoy se conserva), las construcciones 
accesorias y las cercas se construyen co'mo era costumbre en esta época en paramento de 
ladrillo, con verdugadas y cajón de tapial, aparejo muy común en el Arzobispado de Tole
do siendo buen ejemplo de ello la Vi lla de Madrid y la ciudad de Alcalá de Henares. 

Los ladrillos para esta obra son fabricados por alfareros de Campo Real. Tenemos noti
cias del encargo de éstos en dos fechas: la primera el veinte de junio de 1594 a Francisco 
de Morata, vecino de la vi lla de Campo Real, la escritura nos dice: 

Dixo que se obligaba y obligo para que en la \lÍa y fonna que mejor de dicho lugar aya 
que dard para las casas que el señor embaxador de la cesdria majestad del emperador de 
romanos tiene en esta villa de Arganda: veinte mil ladrillos. colorados sin que /JetJen ceniza 

r si no solameme agua, bnrro de la marca de las grediJJas para ellos se le emregan<m. 

Hay un segundo encargo de ladrillos el26 de julio de este mismo año de 1594: 
Parecieror~ de la una pane Gaspar Germans, argero de su majestad, residente en la Vilfa 

de Madrid, corte de su majestad, estante al presente en esta Villa de Arganda, y de la otra 
Francisco Abad y Damidn de Vi/legas vecinos de la Villa de Campo Real ( ... ). Se obligaron 
de los dar diez mi/ladrillos. a la puerta del homo ( ... )los cuales llafl de ser colorados y bien 
quemados y sanos y de barro de la madre (del rfo Jarama) de la Poveda, que sólo han de 
llevar agua y barro sin ceniza( ... ), Sl~ costo a raz6n de a cuarenta y cinco reales coda millar 
de a lreinro y cuatro marevidesM. 

Hechos los ladrillos y para comenzar las cimentaciones de la casa. asf como otras impor
tantes obras de más consistencia, se hace el encargo de la cantería de esta obra. que la hacen 
los montañeses Pedro de Esva y Juan de la Vega, vecinos de la merindad de Trasmiera 
(Santander), obra que comprende el basamento de la casa, las dos portadas que tuvo la 
casa: la principal y la que daba al jardín. asfmismo los escalones y las chimeneas, según tra
zas del arquitecto Patricio Caxes. La cantería era fundamental y se empleaban adornos 
arquitectónicos. Material constructivo que resultaba caro, empleándose fundamentalmente 
en fachadas y edificios importantes. como el que nos ocupa. Los materiales pétreos eran 
dos: el granito, muy raro en esta zona geográfica, y la piedra caliza de Colmenar de Oreja 
de muy buena calidad, empleada bastante en portadas de edificios, gradas de a llar, monu
meqtos y lápidas funerarias. -
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Los canteros que hacen estas obras eran Cántabros. estos artífices procedían la mayor 
pane de ellos de Trasmiera. En el S. XVI hay una eclosión de canteros (caSI todos de téc· 
ntca gótica) en los valles más orientales de Cantahria (cuenca del Asón) prolongándose en 
las zonas limítrofes de Vizcaya; aunque también los hnbfa vascos, pero en menor propor
ción. La aponación de los maestros de canterla y la subsiguiente compc1encia profesional. 
estaba garantizada por una tradición centenaria ininterrumpida. 

Tratándose de un edaficio de importancia. El embajador Kbe\>enhUIIer recurre al tras· 
me rano Juan de la Vega. que entre sus obras. está la Iglesia Parroquial de la Alhambra. 
cuya primera piedra se pone en 1581. Pero la obra que destaca de este maestro cantero es 
la fachada de la Chancillería de Granada (1584-1587). En la que el autor del proyecto se 
sospecha que fuera Juan de Herrera. pues se h1zo de ordef! del Rty'" '. 

El embajador KhevenhOUcr tuvo relación personal con Juan de Herrera. cuando inter
vino como asesor en la instalación de la maquinaria alemana en la Casa de la Moneda de 
Segovia. que trazó Herrera. y por tanto se justifica el que el elemento arquitectónico. más 
importante del edificio principal como eran las dos ponadas.las hiciese este afamado can
tero. Ust1ma que la portada que aún puede subsistir !te encuentre tapada desde hace más 
de un siglo. 

La obra de canterla del edifiCIO principal está recogtda en un documento del Arch"·o 
\iumcipal. del que reproduc1mos a continuación un extracto: 

f.n la Villa de Arganda del R<} a cmco díDJ del mes dt ¡uho de 1595 onre mi el tscribano 
partciermr presentes de la ww partt GaJpar Germans: por SI y en nombre del Sttlor embaja
dor del emperador de Almumw y de la otra parte Pedro de Esva y Juan de la Vt>gt1 moes1ro 

CtumdUtria de Cnuutdt tn 1854. Foto: Clff'oNI. Hlblloten Nadoul. Mldrid. -
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de comería "·tcúros de/lugar de Secadura en la merindad dt Trasnuera ( .. .). Que hnn de haur 
y que hardn en la casa y quima del dicho señor embajador que se hace exlramuros de la villa 
de Argandat 1res chimeneas de piedra-blanca de Colmenar de Oreja de la piedra Qllt se saca 
enlllS camerOJ paro las obras de Aranjue~ ( ... ) a forma y traza Qllt les emrtg6 en un papel 
Pamcio Caxa ( ... ).Se obligaron de hacerlas por pucio de seis mil moravedis. cada una de 
ellas. Así mismo se obligaron de haur las dos porradas de ellas y las dos de las torres dtl 
ancho y largo que st la ordenare de pu'!dra labrada abril/amada de la piedra de la camera 
de Arganda ( ... )que han de ser el dinrel y el batieme de mw pieza cada tuw de ellas y las jam
bas de dos piezas e por cada pie cuat/r(lt/0 tle las dichas porradas u le ha de dar e pagar por 
ti llicho Gospar Gtrman.s a eres reales ( ... ).y así mismo se obligaron de hacer los silfartl y 
esquinas y pasos de escaleras que se saque piedra de lo camtra dt la dicha vlfla dt Argonda. 
A ra:.6n de 13 reales por cada pie de los sil/ara y aquinas dt pie cuadrado t dt coda pie de 
los pasos de los pla de escalera a razón de 5 reales y mediO en tsra medida ·. 

A principios de 1595 las obras de la casa deberfan de estar ¡a muy avan>adas: puesto 
que se hace el encargo de los herrajes y cerraduras para las puertas de la casa: obra que 
hace el cerrajero de Madrid Lá7.aro Ximénez; en la sigurente forma: 

En/a Villa dt Arganda Rey a 19dias del mes de Ftbrtro dtl año del señor de 1595 años. 
Ante mf. Maru,el Garcfo escribano de su maJtslad. Parecieron praenres de pone Gaspar 
Gtnnans, arquero dt S.M. por SI y tn nombre dtl />IJrón Juan Khtvtnhülltr tmba¡ador dt 
la cesária magestatl tmptrtldor de romanos, y de la orra Uzaro Ximinez cerrajero de la villa 
tlt M(lt/rid ( ... ).Por el prese111e COJHiitnen y conciertan tn esta manera: que dtcho Láz.aro 
Ximénez. a de hacer cerraduras y postigos l¡ue fuera menester para la casa e quinta l¡ue dicho 
tmbajallor está hactendo urramuros de la villa de Arganda. Las dichas cerraduras ande 
estar conforme a una que dio por mutstra· 

Durante este a~o de 159S.Ias obras de construoción del edrftcio princrpal asf como los 
edificios anexos estarían ya apunto de concluir. A fines de ai'io se lleva acabo el empedra
do de los patios y cercado de la finca obra que hacen los empedradores madrilei'ios Láza
ro García y Urbán de Ribera. A juzgar por un documento del Archivo Municipal de Argan
da. del que extractamos: 

En la Villa de Arganda MI Rey a dos dias dtl ma de Dtcltnrbre del año del señor de mil 
qumiemos e novtma y cmco años. Ame m{, Manuel Garcfa escflbano de S. Majestad y públi
co de d1cha vd/a ( ... ) partcÜ!rOfl presentes dt la una parte Gaspar Germatts criado del Emba
jador de Alemania esU/flle en corte( ... ) de la mra parte Ltrz.aro Gorda y Urbtrn de Ribera 
tmpedrallores vecinos de la villa dt Mt1drill y dijeron que se tn convenido y concertado(. .. ) 
que dicho Gaspor Germam les da a los d1chos U;.aro Garcfa y Urbán de Ribera el empe
drado de la cOJa dtl Embajador que hoce esros dios en la villa de Argonda, extramuros de 
tila. así de patios como dt apose111os como de otras partes que st han de empedrar ( ... ). Q~ 
los dichos Láz.am Garcla y Urbán de Rtbtra on de hacer todas las rapias de empedrado que 
ordenare Patricio Caxt!l dentro y fuera de la dicha casa ( ... ). Que Ita'! de empedrar el patio 
principal de piedra menuda y en si mismo el .soportal y el colgadiz.o de una cocitw vieja ( .. . ). 
El dicho emptdrndo dtbe ser de gwjarro y lo de la de/amera dt la casa a el paredón desde 
la uno pone a la OJra a de ser de piedra memtdd 

Esta obra del empedrado y de la mampostería que formaban los muros de contención 
de la casa subsistieron hasta 1983. en que fueron demolidos para hacer la importante expla
nacipn sobre la que se asentaron los edificios de la Avenida del Ejercito N" 3. 5 y 7. per· 
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diendo así la casa uno de sus más importantes elementos arquitectónicos. Formado por un 
gran muro de unos 300 metros de longitud y unos 5 de altura por 1 metro de grosor, con con
trafuertes cada 50 m. aprox .. Delante de este muro que seguía la alineación de la facbada 
se construyó una barbacana de tres cuerpos de unos 100 metros de longitud, de la que sólo 
subsiste la pane central, situada en la delantera del actual Centro Cultural Cosa del Rey. 

Construido el muro de contención se explanó la parte de los jardines situados en la 
parte izquierda del edificio principal, que como hemos visto una de sus portadas daba al 
jardín. En la parte delantera se construyó la barbacana de tres cuerpos por la que pasaba 
el camino Real, haciendo una pequeña cuesta por ambas partes. En la parte más alta esta· 
ba el edificio principal, que es el que hoy se conoce como Casa del Rey. En la parte trase· 
ra de la casa y a la derecha del edificio, según el grabado que reproducimos. se situó la 
bodega con sus dependencias: Lagar, donde era pisada la uva, Cocedero. formado por gran· 
des cubas donde fermentaba el vino, y la Cueva donde se almacenaba el vino en tinajas en 
espera de ser consumido o vendido. la construcción es subterránea formada por una b6ve· 
da capialzada y que se conserva en buen estado. En el siglo XVIII, la Compañía de Jesús 
la incorporó a su cueva como una dependencia más de ésta. Otras dependencias de la casa 
que se encontraban en el patio porticaHo, eran las caballerizas y los corrales. como se reco· 
ge en su biograffa inédita destacaba los magníficos ejemplares de pura raza que poseía 
Johan KhevenhUIIer, como el que en mayo de 1597 regala al Rey Felipe 11. Y éste agrade
cido le envía cuatro caballos españoles a cambio. 

La villa contaba con un jardín célebre en su día, y que respondía claramente al mode· 
lo de jardín renacentjsta. elemento imprescindible en una villa de estas características. El 
embajador KhevenhOiler había enviado en varias ocasiones para el emperador Rodolfo JJ 
(1576-1612) semillas procedentes de las Indias. asf como de los jardines de Aran juez para 
los jardines imperiaJes de Viena y Praga . 

.. -La Casa d~l Rq en tm ••ttcs ck la urttuiuriOO de la r.mca. F<Mo: HtrnándeL .. 
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A Maximiliano lile llevó en 1575 desde Espana un cofre con pepitas de melocotón, 
albaricoques y melones. que le envió Vespasiano Golllllga de Valencia y poco después Simien
tes de Aran juez. El jardinero de este siuo. el flamenco Holbe<:k. recibe en tiempos de Rodol· 
fo ll su gratificación anual del embajador Khevenhüller que envra en 1578 al emperador un 
memorial indicando en qué período se debfan plantar cada tipo de simientes•1•1. 

En la decoración de estos espacios recreativos se incorporaban estatuas. con la reali-
7ación de programas iconográficos qut se podlan tambttn orientar a la idea del jardln, 
como por ejemplo Venus y Neptuno se asocian con la idea de calor y agua. que son ele
mentos indispensables pa111 el crecimiento de flores y plantas. Asimismo el emba¡ador Khe
venhOIIer ayudó al emperador Rodolfo 11 en el intento de compra de estatuas clástcas. asf 
como de otras procedentes de colecciones espanolas; como la de su tío Felipe 11. la del 
difunto Cardenal Granvela y las del destituido secretario Antonio Pérez de Escobcdo. 

Un personaje vinculado a la historia de Arganda de nombre Francisco de Santoyo 
habla sido criado del emperador Maximiliano 11 (1527-1576). nacido en Alcalá de Hena· 
res y criado en la cone de sus abuelos hasta 1517; tpoca en la que sirvió a sus órdenes San· 
toyo. que en más de una ocasión había enviado para sus jardines simientes de legumbres 
de Aran¡uez. hierbas reales azufeifas. prócedentes de Burgos y de Castrogeriz. 

Con estos precedentes, y teniendo los modelos de los jardmes de Aran¡uez. El Esco· 
rial y Valsain. que por mediación de KhevenbUller hablan sido enviados a Rodolfo 11 repro
ducidos en pinturas y grabados. El jardín de la casa de Arganda del embajador, reunla todas 
estas características, que se aprecian bastante bien sus estructuras en el grabado del Mo.s· 
hamer Chro11ik, que se sitúo al este de la finca, con sus plantas ornamentales. la rucnte prin
cipal. un cercado de árboles frutales (naranjos. limoneros. albaricoques, ... ). y el cerro plan
tado de olivos con su paseo central. El jardín se convierte en Jugar de placer donde el agua 
(procedente de una noria), jugaba el papel a:ntral. tambu!o la escenificación de la mltolo-

; gfa. de la naturaleza. elementos del nue"·o mundo. criando especies vegelales y animales 
exóticos. En el grabado tambi~n se aprecia un palomar). un cercado en CU)3 parte central 
se ve la estructura cuadrada de un estanque ,con su cabaila en el centro para nido y refu· 
gio de cisnes, patos u otras aves acuáticas. 

Para la construcción de este bello espacio fue preciso hacer un vaciado y luego relle
narlo con tierra apta para el cultivo de las plantas ornamentales. La composición siliceo
calcárea del terreno hacfa muy dtfícil que progresaran las especies vegetales de este tipo. 
En la tpoca de la Companfa de Je•ús esta zona fue el hucno. Tenemos constancia de ello 
por la e!iCritura conservada el Archivo Municipal. de la cual exuactamQ!: 

En la Villa d~ Arganda dtl Rt)' a veinticinco días del ma dt DICitmbrt dtl año dt mil 
qmnitntos y noventa y cinco años. ame mf ti escribano partcltron prtStllltS dt la una pant. 
Just¡H dt Vi.lchts, vecino dt la dicha villa. alcaldt, y dt la otra Gaspar Gtmums. triado dt 
su majestad. le da a escajo a t!l dicho Justpt dt Vilcht.f tm tranz611 dt tierra que tstd en ti 
jardln de la casa del embajador y según la forma y m1mera q~tt q~teda amojonado y señala· 
do por Parricio Caxes (. .. ) más a dt sacar demás a 11 dicho tranz.tm la tierra de la capilla a 
la dt dicha casa. y en la parte que ti dicho Franco la Futntt sti'ullart lo a de sacar .v dar saca· 
do a cosla dt medida a dtmds dtl cobro venidero dtl ailo dt /596' •. 

Una "·ez trazado el jardín y rt:llenado. tal vez. con tierra de la madre vieja del rfo Jara· 
ma. terreno de aluvión. compue~to principalmente por arcill~ y por tanto bastante Mnil. 
Otro importante aprovecham1ento de estas tierras fue para la rabricación de tejas y ladri
llos. ~asta hace unos treinta a~os que los tejares de Arganda fueron cerrado•. En la actua--
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1_.11 C•w lkl Rey liSia desde el ctrro de la Hora. AñQ 1960. Ot*r"'t\t .. roioddtnda ck la rtrca de la finct con 
el gro&bado dclsiSlo XVI. 
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lidad esta zona la ocupa el barrio de La Po veda, la autovía A-3 y el vivero de la Comuni
dad de Madrid. 

En abril de 1597. se estaban ya realizando los últimos trabajos y ya se había traslada
do de Madrid la importante colección de obras de arte que albergó. La casa es bendecida 
por el Obispo florentino Antonio Horlandini. Oficialmente la casa queda abiert a. cono
ciendo un esplendor de corte palaciego. propio de un edificio de estas características. El 
embajador Khevenhtlller en su diario afirma: 

El/5 de abril de 1597, he estado c:on la emperatriz, junto al Rey por lo que .m MajesTad 
Imperial me wvo \'arias horas allí, conociendo lo que se rroca entre ella y el Rey, para comu
nicarle mi celoso parecer. Er~ el mismo día el Reverendo Mr. Amo,rio /lorümdini, que yo 
habfa hecho llamar desde Florencia para consagrar mi casa de Arganda llega a Madrid. El 
19 he escriro a su majestad. E/20 al prfncipe en medida abrumado. El 21 estoy e11 mi mora
da de Arganda. allí me tengo t¡ue ocupar colnptewmeme COff los rrabajos de albañilería. El 
30 me he trasladado dt nuevo, a Madrid ))'. 

Desde principios de 1595 el embajador residfa ya temporalmente en la casa, y el edifi
cio principal debía de estar listo: sabemOs que debido a un desbordamiento del río Jarama 
que hizo imposible el vadearlo por la barca que lo cruzaba. se vio obligado el embajador a 
quedarse en Arganda. Desde el día 18 al 26 de enero•Jh_ Asimismo. permanece en su casa 
en los meses de mayo y octubre, sin duda en la revisión de las obras que se llevaban a cabo 
entonces. 

Este edificio responde al tipo de granja rural que reemplaza al palacete extraurbano, 
por acomodarse a necesidades o demandas rea les de dife"Tente signo. Se entiende como un 
tipo de arquitectura muy convencional, donde la huena y el jardín se confunden. cuya forma 
deriva de su propia función. La arquitectura que se representa en el grabado del Diario 

,. Secre10 en el que el embajador KhevenhOIIer se retrata fren te a su casa de Arganda. La 
arquitectura que se representa es una mezcla de caserón rústico y casa rural decorosa. El 
edificio se acomoda a su emplazamiento natural. siguiendo las diferentes nivelaciones del 
terreno, y no faltan en ella zonas de servicios como corresponde a su rango. De ahí las pau~ 
ras diferentes de sus volúmenes. bien articulados en torno a los dos patios. La casa se in te~ 
gra en el paisaje. el ladrillo y la piedra combinados en sus muros proporc.ionan un medio 
de atracción. cubriendo una faceta que guarda correspondencia con otros prototipos urba
nos y extraurbanos de la época. Es también un ejemplo explícito de amor a la naturaleza 
y de esa inclinación de la corte por el cultivo de las nores, por la experimentación del juego 
del agua y los arriates, de unos espacios en reposo estático, animados sin embargo por el 
brillo y el rrcscor de los cult ivos. es el campo ornamentado y domesticado por la mano del 
hombre. 

La casa se convierte en lugar de cita de importantes personajes de la corte. destacando 
la visita que hace el, ya. anciano Rey Don Felipe 11 en octubre de 1596. según nos refiere 
un manuscrito que contiene una biografía inédita del embajador de la que reproducimos: 

En Espmia el Conde de Fraquemburgo había edificado una cassa de recreación en Argan
da. gusto su magestad por lo mucho que esrimava y ama va al dicho Conde. Honrrala con 
su presencia. Estando tm ti fa en Vaciamadrid donde se lwvla ido a holgar con el Prbtcipe, 
Infama Doña Isabel y rodas SIIS damas, después de medio día se fue a Argando donde no 
rehusó de que el Corrde le regalase con wta merienda. Y espantarte" mucho que agora diré~ 
que siendo tan gran PrEncipe y de tanta edad y cargado de enfermetlades y principalmente 
de lp gota que siempre bevia agua y era absenrissimo en eslll ocasión g11Stó probar ambos -
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vinos bla1lCO y rinro tan achacoso como estaba 110 se comentó con ver fas piezas principales 
de la casa sino que anduvo recorriendo y viendo hasta los rincones oficinas y sótanos: desde 
al/idos horas después que avfa venido se volvió ocia Vaciamadrid que esw casi legua de 
Arganda aviéndose detenido algunos días en Vaciamadrid se le ofreció el Conde de Fra· 
quemburgo volver a Madrid y passando por Vaciamadrid le vio su magesratl desde una ven· 
tana y le volvió a sa/udatu) 

Otras visitas a la casa de personas de la familia real son las que hace en 1599la Archi
duquesa Do~a Maria. madre de la reina Margarita de Austria. Hospedándose en la casa y 
posteriormente la acompaf\6 el embajador a Madrid'v1• 

El t3 de septiembre de 1598 fallece el Rey Don Felipe 11, sucediéndole su hijo Felipe 
li1 al contrario de lo que su padre había hecho durante su reinado. llevando personalmente 
los asuntos del gobierno. El nuevo monarca delegará esta tarea en la figura del valido. Sien· 
do Don Francisco de Sandoval y Rojas, Duque de Lerma y Marqués de Denia. El vasallo 
de más inOujo sobre el rey. que conociera Espa~a desde los tiempos de Don Álvaro de 
Luna. Este personaje es el que comprará la Quinta y las posesiones de Arganda del Conde 
de Frankenburg. 

El mismo año de la coronación del monarca. Felipe 111 y su esposa Doña Margarita de 
Austria visitan la Qttima. el día 3 de Diciembre de 1598. Otra visita real sería la del día 28 
de mayo de 1602, los reyes pernoctan en el edificio. El cronista Luis Cabrera de Córdoba 
nos ha dejado noticia de ello de la siguiente forma: -
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En el camino a Alca/6 posaron en Arganda, en la casa que a//1 tiene ti Embajador, ti 
cual no pudo;, a hospedarles desde Madrid. por hallarse m dispuesto de la htjada, pero 
mandó a sus criados q~tt abr~eunla bodega donde ten fa muy buen 11ino y mucho, para la 
provisión dt la casa, y el corral de laJ oves para que st sirviese con todo a la casa Real. Hol· 
garon sus majestades con ver las fuemes y jardines que afl{ rienefl"l. 

Esra misma visita se recoge en el Diario Secreto del embajador KhevenhUIIer: 
Por est.t mismo timtpo sus magt.stad~ el rey y la reinll ¡,·initron thsdt Valladolid a Madrid 

a -..·er la Emperatriz. y pasaron por Arganda con todo el acompañamtento que tratan donde 
hicitron noche y se aposenraron en laJ cosas dtl Conde de Franqueburgo y aunque el por 
su poca salud no pudo astst" a la honra y merced de can grandiosos hut.s¡Hdes dtx6 de cal 
manera ordenadas las cosas que los rtyts y todos los demás al Bar6n muchí.Jsimo su.libtrli· 
dad y gromkza. Despulsen Madrid su mageswd le dio las gracias assí ellwspetlaje de Argan
da como por el cuidado de servir a la EmperaJrit1'6'. 

Asímismo, hay otras visitas reales ellO de Diciembre de 1603 y el7 de Marzo de 1604"'. 
Otros importantes personajes de la corte que visitan la casa del embajador en Arganda 

durante los meses de abril y mayo de 1597: año en el que oficialmente la casa adquiere. ya, 
su rango de cone palaciego y cortesano. tal corno vemos en el texto que reproducimos: 

No mucho después el Conde dt Franqueburgo para recuperarse algun tanro se fue de 
Madr1d a Arganda donde le visitaron ti Conde de Fuenres su agüe/a y hermana, el Conde 
de la Mota. embajador de Saboya, Francisco Guicciardino embajador de Florencia y Amo· 
nio Fucar. Por este mismo tiempo el Gran Duque de Florencia enbió al Prlncipe Don Ftli· 
pe algunos Leopardos para ca<.ar y otras cosas de grande estima. Con ellos vino Amonio 
Horlandino hombre insigne tn la economía que lo tmbiaba ti mismo Duque al Conde dt 
Franqutburgo para que tuvle.st cutntil de las casas de Argandti". 

La casa se había convertido en un importante punto de reunión de las altas esferas del 
reino y. sin duda. los vecinos de Arganda mostrarían su simpatía hacia este personaje. el 
cual no se olvidó de sus convecinos. Con motivo de alguna celebración religiosa, como en 
la Semana Santa de 1599, en la que el Viernes Santo invitó a todos los fieles de Arganda 
(unas 2.()(X) personas). ocasión en la que está presente el Archiduque de Albrech: tanto en 
la confesión y comunión. como en el festejo preparadon.t. 

Los primeros años del S.XVU. son los del ascenso vertiginoso y el enriquecimiento del 
Duque de Lerma. Un imponan1e acontecimiento que tiene lugar en 1602 es la fundación 
del Coleg¡o Imperial de la Companía de Jesús en Madrid. obra que apadrina con la compra 
de tres casas en Madrid y el regalo de ornamentos para el culto. En 16021a Compaftía de 
Jesús comienza a adquirir propiedades en Arganda para establecerse de forma definitiva 
en la villa en 1605. Estas dos circunstancias serán las que determinen el futuro de la finca. 

Mientras tanto la corte se traslada a Valladolid en 1601 y con ella marcha el embaja
dor Khevenhü ller a la ciudad castellana, ya con la salud bastante quebrantada. De nuevo 
en 16061a éQrte vuelve de forma definitiva a Madrid. El embajador Johan KhevenhOIIer 
prepara el traslado de sus enseres a su casa de Madrid, alquilando para ello carros y cabal
gaduras necesarias para tal fin. Sufre un fuerte rev~s al ser embargada la célula real sin 
conocimiento del Rey. Esta importante decisión afecta negativamente a su salud reco
go~ndose así en su biografía on~dota: 

Lt sobrevino una grande melancoliil dt la cual re.sult6 una sctaricn (dolor en el nervio 
ciátifO que recorre la espalda y las piernas difícuhando el movimiento) que se agravó y -
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aumento con ti movimitnlo y ejercicio dtl camino inflamándose de suerte qut no podía 
mo.,·erse m dor algunos pocos pasos tn ti claustro dt las Dtua/zas dt Madrid para hablar 
a la seíiora Infama. Entrando en su casa se hecho a la cama y llamando a los médicos fe man
daron sangrar de que lt sobrevino y re.su/t6 m1 suttio profmulfsimo',.1

• 

La malt recha salud del embajador en la que se preveía. ya. el fatal desenlace y por lo 
que en un momento de lucidez recibe la extrema unción dando las normas que habian de 
seguirse en su entierro. asf como las disposiciones testamentarias, y en lo referente a la 
capilla funeraria en la que debía de ser dep:>Sitado su cuerpo. Se sumió de nue,·o en un pro
fundo sue~o del cual despertó para beber agua para poco después, entrar en coma y por 
paro cardiorespin.uorio entregó su alma a Dios. Esto ocurra el día 4 de mayo de 1606. 

De acuerdo a su última voluntad fue amortajado por sus mejores trajes de seda y con 
el Toisón de Oro al cuello, condecoración que le había conoed1do Felipe 11 en 1587. Estu
vo tres días de cuerpo presente, su entierro fue una gran manifestación de duelo, siendo 
lle\·ado su ataúd por los Caballeros del Toisón que en esos momentos estaban en la Corte. 
desde •u casa a la Iglesia de San Pedro. donde estuvo oepultado por diez años: parn oer tras
ladado definitivamente al monasterio de San Jerónimo. en la capilla que se había cons
truido de acuerdo a sus disposiciones testamentarias. La A ha nobleza y en este caso el 
Conde de Frankenburg, dedicaban grandes sumas de dinero para la organización de sus 
funerales y demostrar su preminencia social. l lay también una preocupación social por 
indicar el número de frailes, las ordenes religiosas y las máximas prc\•isiones en caso de 
que acontezca la muerte en lugares imprevistos. La existencia sobre el lugar exacto donde 
deben descansar los restos, en este caso el Monasterio de San Jerónimo el Real. Es bas
tante común el dar gracias públicamente a la monarquía y el embajador lo hace regalando 

;' dos de sus mejores cuadros al Rey. En definitiva, los funerales de la Alta noble1.a son dis· 
untos a los demás. se tiene que dar idea de una opulencia en lo último que los demás podí
an observar. 

Se cumplieron en Austria todas sus voluntades, pero no la totalidad en Espaf\a. Sus 
bienes inmuebles. entre los que se encontraba la casa de Arganda, y sus bienes muebles, 
que eran riquísimos: costosísima vaJilla de plata, ptedras preciosas de gran' alor. reposle
ros. cuadros, etc., fueron malvendidos en Almoneda y a sus herederos no llegó ni un solo 
maravedí. 

Sus títulos nobiliarios los heredaron su hermano mayor Bartolom~ y su sobrinonieto 
Agustín (hijo de su bennano menor). al que le tocó la partición de Sammenaga, con la hacien· 
da que está cerca del lugar Spitaff, y a Bartolomé le tocaron Modling y Liechtenstem "'. 

EL SEPULCRO DE HANS KHEVEMIÜLLER: 
CONDE DE FRAJ'\KENBURG. 

La importancia histórica del embajador austríaco. cuya larga estancia en EspaAa abar
có parte de los remados de Felipe 11 y Felipe 111 (Pmonaje querido en la historia españo
la de los Austrias) hizo que siguiendo la costumbre de los imponantes personajes de la 
corte se edifica m un beUo sepulcro, del que destaca la beUa estatua del embajador de buena 
factura. serena y sua\'e belleza del retrato. cuyos autores: Juan de Porrcs y Mateo Gonzá
lez,cercanos al cfrculo de los Leoni hacen una importante aportación a la escultura Cune· 
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raria española. En la actualidad desgraciadamente se encuentra ya muy deteriorado. y que 
con motivo del cuarto centenario de la Casa dtl Rey. hemos rescatado del oJ..,ido. 

El monumento funerario que el embajador KhevenhUilcr manda conslruir en el monas· 
terio de los Jerónimos de Madrid responde al modelo de la ~poea de estatua omntc de figu
ra majestuosa y de una alta calidad técnica y anrstica, sin duda en la mente de Hans K he· 
venhUller estaba el sepulcro de Felipe ll en el Escorial. ret ratándose de una forma similar 
y con el manto de caballero de la orden del Toisón de Oro, su condecoración más querida 
conced1da por Felipe 11 en 1587. ron la que se enlierra y se escul pe en su estatua pintán· 
dose también en la decoración de la capilla funeraria. que a sus expensas se construye en 
el monasterio de S. Jerómmo el Real. Esta escuhura se atiene a los caracteres formales 
defimd~ por los Leoni en el campo de la escultura funeraria: la figura del d1funto de rodi
llas y orando en actitud majestuosa repite el tipo consagrado por estos artistas. Su belleza 
y buena factura la asemejan en calidad a varias de las obras de los milaneses en Espai"la. 
La autoría de Pompeo Leoní puede dcscanarse, ya que por estos años en que se ejecutó 
se lim1taba a dar Jos modelos de los encargos que se le hacían a sus discípulos, que si en un 
principio fueron italianos, fueron siendo sustituidos por artistas españoles, más duchos en 
el trabajo de la madera "1.Las 1razas de ta capilla> el monumento funerario las tenfa reco
gJdas el embajador en un dibujo. del que no especifica su au1or. pero sí el lugar donde se 
hallaba guardado, en su testamento dice: 

Conforme a un dibuxo que yo tengo t lo hollaron en ti escriptorio a donde dice ttsta
menro, codicilios e ymbenrarios. 

Los escultores que tallan la figura orante de Hans KhevenhOIIer son Juan de Porres y 
Mateo González. expertos en la talla de la madera; en su testamenlo el embajador Khe
'enhüller da una detallada descripción de lo que debía de ser su capilla funeraria en la igle

' sia de S. Pedro de Madrid y que finalmente se hizo en S. Jerónimo el Real de Madrid. posi
bilidad que también recoge en su teslamenw: 

Que mis albaceas e leJtamtmorlos que yo nombra~ en el U!stamemo e codicilo compren 
e doc1en de mis bie11es una capilla en la dicha iglesw de S. Pedro de Madrid en la parte que 
case en frente de las casas cuyos propiedad de D. Diego de. Sargas que vive en A rganda 
donde por espacio de treinta años he vivido( .... ) 

Como la nave de dentro dt la iglesia la qua/ se oga e labre dt boveda y alrededor del 
cimiento de toda ella por dt dtmro se ponga una cinta de la misma piedra que futra tnl.o
sado de az.ule.xos de obra que seo dt dura. Y en las qua/ro tSqumas o camones que a de ha~r 
lo dicha bo .. :eda. En lo alto tn cada aqmna de/lo, se ponga un acudo dt mis armas dt buen 
tamofto e proporción pintado al fresco con ti tusón (Totssón) alrrtdtdor. Y tncmra dt dtcho 
tscudo sus timbres con su follaxt. Como lo suelo llevar y como se ha/lord pintado tlllre mis 
papelts que sea de buen ramaiJo y pintura de el mexor maestro que se hallare. 

Y en dicha capilla se haga tm altar con tres o cuatro gradas de piedra. Y que en se ponga 
un rretablo que yo rengo guardado en mis casas que caltenfuera de la villa de Arganda, que 
si le hacen aposta e trahen de Vtntcia para el efecto y tsta hecha de mano de Jacome 77mo
rtllo ti cual es de la coronación de nua1ra señora la virgtn Marta en que t!Sián la Santistma 
Trimdad, Padre e /jo y Espíriiu Santo. todas trts personas coronándola, en abaxo a los pies 
de la Virgen nuestra señora estoy ~·o sepullado de rrodtllas con el mamo de la dicha horden 
dtltus6n. E junto ambos vien abt-nturados e gloriosos santos. San Ptdro e San Juan Bau· 
tista, m u abogados ti qua/ u guarnezca de muy buena modera lo mas durable qut fuera 
posible y l'e pongan a los dos lados dos columnas emalladas tlt la dicha madera muy bien -



La Casa del Rey. Cuatro siglos de historia 

R~adón ckl :i'tpultto de 1 h11ns Kht\'tnhilltr en tll\1on11Sftrio de S. Jtr4nln•o t i Real. Dibujo de J.l.. Triguero. -
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~nthtl Cotllo t.'l rty D. Fdipe IL M~ dd Prado Madrid. -
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Real~ de Vacbmadrid. 1k b familia Santoyo. htrtdadi por d rey O. t"elipe 11. Real M~erio de El úroriaL 
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Casa-Palariodeb ramilia Santoyo m Vikbes. 1-'oto::J. de la TOn't. 

V~a de la <:tia-Palado y b Ermita dt':l despoblado de Vldtes. foto: J. M b Torre. 
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-
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El [ni)ljlldor llan~ Khe"·enhúlrt ante • quinta de Arpncta. Col«dón 1\he\·enhüller. Castillo de Hodall!itt.'l"'it:t 
(Austri•) -



-
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Tinumuo.- l.a Virgen se aparea: a S. Nicolás F~ntre Iglesia del Ognissani. OfNn·ese el parc<:tdo dd CabaHero 
ron et embajadDr Hans Kbuenhuller. -
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TlniOtttto. Batall:a tntre turcos y cristiano~ (rapto de l ldtna). MlJSleO del P,.OO. i\1.:1rid 
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dorado e con sus capiteles basas e pedestales conforme a un dibu.xo que yo tengo e Jo halla
rán en el escriprorio a donde está mi restamemo cobdecilios e ymbentarios y en la pared o 
muralla de la dicha capilla de/lado de el evangelio se haga un gueco o concavidad hasta dos 
varas poco más poco menos en el alto del suelo en el qua/ se ponga una figura de bulto de 
m; persona estallla e rrostro que sea de alavastro el mexor que se hallare que se ponga por 
buen maestro de manera que su rrostro salga lo más al natural que se pueda al mío y arma
da con el mamo de la horden del tusón y el collar del tusón grande al cuello como yo me lo 
pongo e la dicha figura tenga la poswra como la del Conde de Baraxas (Francisco Zapata) 
difunto en su monasterio de los frailes franciscos descalzos en la dicJw su villa de BartlXas, 
y en la dicha pared en la parte ba:ca se ponga una piedra negra dura y en ella esculpido un 
epitafio en lengua faJina diga de esta manera: 

JOANNES KJIBVENHOUER AB AICHELBER COMES IN FRANCKHEMBURG 

UBER BARO IN lANDSCRON ET WEREMBERG D(OMI)N(US) HAEREDITARJUS 
fN ALTO HOSIER WETZ ETCARLSPERG SUPREMOS AC HA(E)REDITARJUS PER 
CARTNTHIAM SIABUU PREFECTUS AURJVELLERIS AEQUES ETCRA FIERIT 
FECIT ET O BIT AN(N)O D(OMI)NI DIE AEfATIS BERO SUAe"" 

Y las letras todas ellas vayan de cobre doradas encaxadas en la misma piedra para que 
duren y se puedan ber y leer con mas facilidad aunque sea de la ma11era que esta el ePitafio 
de doña Morfa de Aragón en el monasterio y colegio de agustinos de Madrid y en/a pane 
alta de la dicha concavidad encima de la dicha mi figura en medio a ellas la dicha pared se 
ponga un escudo de mis hormas del tamaño e proporción que fuese menesTer conado en 
madera la mexor que se hallare para su perpetuidad con los colores y oro que las dichas mis 
,armas e insignias de ella tienen y encima y aliado del dicho escullo sus timbres y follaxe que 
corresponde con las armas que an de estar pintadas en las quatro esquinas en lo alto de la 
dicha capilla, y el tusón alrededor y si en estos reinos no se hallare maestro que con mucho 
primor se haga y labre el dicho escudo de am1as de madera con todo lo demás que a el per~ 
tenece se invfea hacer a Alemania inviando la pintura o dibuxo del y se traiga a esta villa. O 
por si a Benecia o a Augusta a donde entiendo que lo harán mexor e mucho más barato y 
en cima de el escudo en la dicha pared se ponga ufUI vandera de tafetán carmesí de colores 
con su lanza que caiga suelta y en ella puestas e pintadas mis hormas el escudo de ellas con 
sus timbres e todo a de xer de la misma forma e manera que las demás con el1usón alrrede· 
dor la qua/ capilla a de tener su rex.a de yerro pintada e dorada como se acosiumbra y en/a 
parte de denrro debaxo de mi epitafio o en otra parte a donde mexor pareciere a mis resta· 
memarios se ponga otra piedra negra en que collleuas mzsí mismo de cobre doradas enca
xadas e resucintamente escripra esta memoria e fundación que dexo como se dirá de aquí 
adelallle e quiero que la dicha capilla se llame e intitule nuestra señora de la Coronación. La 
cual de todo p1mto acavada mi c1~erpo se saque de/lugar a donde eswbiere depositado e se 
ponga y sepulte en el Jugar en la bóveda que estará ordenado.0~1 

Como vemos por la transcripción de gran pane de las disposiciones testamentarias del 
embajador KhevenhOller referentes a su capilla funeraria que se recogen en su testamen
to y codicilo dictado en Valladolid en lengua española y alemana los dfas 12 de agosto y 
12 de septiembre de 1605. En estos documentos, detennína la fundación de una capilla que 
se habría de edificar en principio en la iglesia de S. Pedro de Madrid con la cual estuvo en -
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tratos o en el Monasterio de S. Jerónimo el Real ,que es donde se hace finalmente, al que 
señala como su favorito. dando margen a sus testamentarios a erigirla en cualquier otra 
parroquia de Madrid. 

Como se ve por la detallada redacción de las normas por las que habría de construir
se la capilla ésta se decoraría con un retablo, cuya estructura habría de ajustarse al dibujo 
que contenía la traza de ésta. y que la cita de entre sus papeles, y que serviría de marco a 
un cuadro de Jacomo Tinroretto, que había mandado traer. exprofeso, de Venecia con la 
representación de la Coronación de la Vi rgen y los santos Pedro y Juan Bautista, sus patro
nes; este lihimo patrón de Arganda y el de su nombre de pila, los anos pasados en nuestra 
localidad (tal como Jo hjcieran nuestros antepasados) tomó hacia este santo especial devo· 
ción. El rey Felipe 11 en 1580 recoge esta advocación en la carta de privilegio de villa de la 
corona concedido a Arganda, esta representación el Rey la sugirió como sfmbolo de la villa. 
En 1949 a.l crearse el escudo de la villa fue la figura central de éste y en 1995 al reformar· 
se el escudo o blasón ocupa el cuartel izquierdo, de nuevo como la figura principal. 

En la capilla que el embajador desea fundar. en el lado del evangelio debería de hacer· 
se un nicho para la escultura que le representa arrodillado con el manto y el collar de la orden 
del Toisón, con la misma indumentaria que viste en el cuadro ante sus patronos arrodillado; 
especificando el modelo concreto que habfa de seguir el escultor al que se le encargue. 

Al parecer al morir sus disposiciones testamentarias quedan un poco en suspenso, debi
do en parte a que Jos testamentarios decidieron el entierro en la parroquia de S. Pedro, 
moviendo pleito contra ellos el monasterio de S. Jerónimo el Real; una vez que se decide 
la fundación de la capilla en el claustro de este monasterio en el lugar escogido para este 
fin por el embajador austríaco, el pleito se alarga porque la orden Jerónima no quiere acep
tar la inspección eclesiástica ordinaria, ni el patronazgo de la villa sobre la fundación. con· 
diciones expresadas en el testamento, llegándose a un acuerdo in termedio e12 de sep-

' tiembre de 161 2''11• 

Es por estas fechas cuando se encarga la construcción del monumento funerario a los 
escultores madrileños Juan de Porres y Mateo González, una vez que las obras de la capi
lla estañan ya muy avanzadas. en la escritura de concierto para llevar a cabo la decoración 
y la construcción del sepulcro siguiendo las disposiciones testamentarias se dice: 

En fa villa de Madrid a dos dfas del mes de septiembre de mil y seiscientos y doce años 
ante mi el (e)scribano público parecieron de la una parte los Sres. Luis de Alarcón del con
sejo de su magestad y su collfador mayor de cuentas y Sigismundo Ynderofén agente de los 
señores Fucarts en es1a cone albaceas y testamemarios del señor Juan Khevellhiiller Conde 
de Franquenburg, Cava fiero de la insigne orden del tusón tle oro embaxador en/a corre de 
España por la Cesárea magesrad del embajador Rodolfo segundo y de la otra Juan de Porres 
y Mareo Go,rz.ález escultores e vecinos de la villa de Madrid y dixeron que por cuanto el 
capítulo del Real Monasterio del seilor S. Jerónimo extramuros desta billa de Madrid está 
seiíalado y en se hace la capilla y entierro del Sr. Embaxador Ju011 Khevenltal/er y en el altar 
dtJ/a se a de poner y asentar un reroblo de María de la Coronación y aliado del evcmgelio 
pofler su figura y bu/ro y a las cual ro esquinas esc!ldos de sus armas y dichas cosas e in.sig· 
nias como Jo dispuso y mandó en su tesramemo y codicilios( ... ) 

Que l!an de hacer y labrar para la dicha capilla lo siguiente: Primero en las cunrro esqui· 
nas o camines de vóvtda cumro escudos en cada uno. uno de las armas del dicho embaxa
dor de buen tamaño y proporción pintado al fresco con el Tusón alrededor enramado y al 
lado de cada escudo sus timbres y follaxes como le solio llevar el dicho embaxador canfor· 
me t;l dibuxo y pinrura que dexo.( •. .) 
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Se obligan a guarnecer el dicho retablo que se a de poner en el altar de la dicha capil/a 
de la mexor madera y menor corrwible que se ha/laxe y mas durable y a los dos lados del 
dos coltunnas entalladas de la misma madera con sus capiceles y pedestales y todo llien dora
do( .. .) 

Y aran una figura y bu/10 de alavastro el más perfecto que pudiere ser de la persona esca
rura e rostro del dicho embaxador de manera que su rostro salga más al natural que se pueda 
armada la dicha figura con el mamo de la orden del Tusón y el collar del Tusón grande al 
cue/Jo como le solio traer y la dicha figura del Conde de Barajas que está en el monasterio 
de frailes franciscos descalzos de la dicha villa. 

/tem. PondrAn en la parte vaxa del bultO una piedra negra dura y en ella un letrero y 
epitafio las letras de cobre doradas encaxadas en la mesma piedra en latín en. que diga el 
nombre y edad y títulos del dicho embaxador como ello dispuso y hordenó en su tesra· 
memo y codicilio de la mesma manera que esta en el epitafio del colegio de Dtia. Morfa de 
Aragón. 

ltem. Pondrán en la parte alta de la dicha figura un escudo de sus amtlls del tamaño y 
proporción que viniexe cortado en madera la mas durable que se hallare(. .. ) 

Debaxo del epitafio o en otra porté donde mexor pareciere ande poner orra piedra negra 
y en ella con leiras de cobre dorado encaxados en ella un ltirero en que este juntamente ser
virá a la memoria e fundación de la dicha capilla y entierro lo cual se a de yntilular y llamar 
de Maria de la Coronación( ... ). 

Según y el modelo dispone el dicho embaxador y lo ordena por su codicilio que para 
este efeCio anleido a vista y parecer de maestros que lo tendrán dentro de nueve meses pri
meros siguiemes comados del de oy ida de la fecha desta carta( .. .) 

Los dichos señores testamentarios se obligan de les dar y pagar el precio y camidad que 
por ello ansf manos madera dorado y piedras de alava.srro y Jo demás materiales mayores y 
menores y ocupación trabaxo de sus manos y de Jos oficiales que lo labraren y icieren taxa
xe y declarare que bale y merecer el padre Fray Alberto de la Madre de Dios de los carme
litas descalzos t faltando el la persona y maestro que nombrare el padre Fray Pedro de Hita. 
religioso procurador del dicho monasterio de S. Jerónimo.'1fl 

Por este documento vemos que la escultura funeraria se hizo entre finales de 1612 y 
principios de 1613, debió de esperar algún tiempo antes de la terminación de las obras de 
ornato de la capilla que concluyen en septiembre de 1615. Como vemos en este documen
to el tasador de las obras seria el carmelita Fray Albeno de la Madre de Dios, que en estos 
años estaba en el cénit de su carrera. Fray Alberto se titula comúnmente trazador de los 
carmelitas descalzos y en efecto se dedicó principalmente a las obras de iglesias y de con· 
ven tos de su orden. En 1606, fecha en la que el embajador reside en Valladolid los prime· 
ros meses de este año, el carmelita hace las trazas de las iglesias de S. Jos.é de Medina de 
Rloscco (Valladolid) y de Ycpcs (Toledo). Probablemente el papel al que se refiere el emba· 
jador en su testamento en el que figura !a traza de la capilla funeraria en los Jerónimos de 
Madrid bien pudiera haber sido hecho de mano de Fray Alberto. Desde 1610 trabaja en 
las im¡x>rtantes obras de la villa ducal de Lerma. sustituyendo en la dirección a Juan Gómez 
de Mora que había rallecido este mismo año. 

En los años que se construye la capilla funeraria del embajador Kbevenhüllcr, f ray 
Alberto trabaja en Madrid en la iglesia de la Encamación y en el coro del convento de las 
Descalzas Reales de Madrid. En 1613 diseña los nichos funerarios del hennano de D. Alva· 
rq de Bazán (D. Alonso) y su esposa en la iglesia de la Concepción de El Viso del Marqués .. 
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(Qudad Real), sepulcros que en la actualidad se conservan en una de las entradas del pala· 
cío que da al jardln. 

La indicación que se da en el contrato de la decoración de la capilla de los escudos del 
re1ablo; de ellos hiciese la 1asación Fray Alberto de la Madre de Dios no se cumple y los 
escultores Juan de Porres. Alonso de Carbone! y Mateo González, reclaman al prior del 
monaSierio que ellasador que babia designado: Fray Crislóbal no era experto en arte y 
por lo tanto no lo aceptan según se lec en el requerimiento que le hacen: 

En ratón de la tasa que pretende hacer el dicho padre del retablo y escudos que tenemos 
echo tn 14 dicha capilla delembaxadorde Alemania y es aiiSI que el dicho padre Frai Cris
tóbal no es maestro puito m el arte de dorar ni estofar ni encarnar paro que pueda hacer 11i 
oga lo tasaci6n. Por lo que conforme a las capilu/acionts de la escriptura ni por que t.srá 
htcha la «hura de el dicho "etablo y otras cossas el que a de ser maestro ptruo en el arte ti 
que ubique de nombrar el dicho padrt procurador para haur la tasaci6n( ... )a quinu dias 
del mes dt septiembre de mil y seiscientos quince años'~' 

Al estar concluida ya la capilla y la decoración de ésta y los escultores no haber cobra
do su trabajo, es por lo que requieren al convento el pago del retablo. escudos y otras cosas 
que habían hecho para es1a capilla del embajador Khe"enbüller en los Jerónimos de Madrid 00 

Más clara parece la autorfa del retablo en que se colocó la Coronación de la Virgen de 
lintoretto a Alonso de Carbone! que es quien juntamente con Juan de Porres y Mateo 
González, los que reclaman la canlidad que se les adeuda del rclablo.las 1allas de los escu
dos y otras obras. De origen albaceteno. Carbone! comenzó hacia 1603 su carrera artísti
ca en Madrid como aprendiz del escultor Antón de Morales. Sus primeras obras docu
mentadas son esculturas y trazas para retablos. Entre los que aún subsisten están el mayor 
de la iglesia de la Magdalena de Ge1ale (1612-1618) y el de Sebastián de Huerla, en San1o 

, Domingo el Antiguo de Toledo (1618). Has1a 1623 se sigue lilulando escuhor, en 1619 entra 
a trabajar de aparejador de las obras reales bajo la dirección de Juan Gómez de Mora, 
posteriormente obtuvo los nombramientos de aparejador de las obras de el Alcázar, pala
cio de el Pardo y la Casa de Campo (1627). Una importan le obra que hace cerca de Argan
da a partir de 1613 es la iglesia conveniUal de la Dominicas de Loeches. 

Las obras de la capilla funeraria en el monaslerio de S. Jerónimo el Real concluyeron 
en los primeros meses del año 1616. Doez años después de la muerte de el Emba¡ador.la 
\'lspera del décimo aniversario se abrió la 1umba, se reconoció el cuerpo por dos de los que 
hablan sido sus criados y se 1rasladó desde la iglesia de S. Pedro a la de S. Jerónimo el Real, 
dada la imponancia de eSie acto lúnebre se levanlóla correspondien1e acta de la que repro
ducimos: 

En la villa d~ Madrid en U6 dios de el ma de moyo de el año th mil y seiscientos y diez. 
t StlS, a las seu de la tarde poco mas o menos, atando tn la 1glaia parroquial dtl señor S. 
Pedro dt esta villa los señores, Luis de Alarcón de el consao dt su magtstad e de su conta
dur(a mayor de quemas y Sigisnumdo Ynderofen agente de los señores fucarts en tSta cone 
albaceas e rescamemarios de el setior Juan KhevenhUller Coflde de Franqueburgo caballero 
de la insigne orden de el toisón embaxador que fue en esta corte por la ctsdrta magestad 
Rodolfo segundo dt estt nombre( ... ) 

Requirltron e ftcieron sabtr a los seftorts licencilldD S1m6n Méndez cura propto que al 
prt.stntt ts de la dtcha iglesia y allrttncwdo Luis Parral de Olmedo, Licenciado Francisco 
de Espinosa y Francisco de Bilacampa presbfteros beneficiados de ella. En como bien saben 
y lt. es notorio que e11 la iglesia est6 depositado el cuerpo del SfPtor emba.xador, en 1m arco -
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tlt la capilla mayor al lado dtl tl-·angelio en el ymerín que u labra y acabad capfwlo dt d 
mones1erio del señor S. ltr6mmo errramuros de esw villa( ... ) Lo qua/ estd acabado tn roda 
ptrfección y ariSí qwertn 1/tbar ti c11erpo a la captlla. ( ... ) 

Respondieron que esuin presto de lo emprender y ami st quitó un pailo de ttrciopelo 
negro con dos franxas blmrcas por medio que estaba sobre una tumba de el emierro de el 
seftor embaxador( ... )En debaxo del/o una rumba de madera que lo tenia. E se derrumbó ti 
tabique de ladrillo y ytSo que coxfa el arco de esra parle donde ataba la dicha rumba t den
tro del arco abía una arca grafldt de madera con su ctrradura la quol se sacó de la dicha 
parte y se abrió con una 1/a•·t que traía el padre Fray Pedro de hua de la orden del señor S. 
Jer(mimo( ... ) Y dtnlrO dt la dtcho arca tslaba un ataúd grande dt ltrciopelo negro guornt· 
lado COII pasamanos dt oro y adornado con 10chutlar doradas que renta tres 1/abes cerro· 
duras con SILS 1/abts, y ti atalid se -'OCÓ de la dicha arca y st puso sobrt una tumba grande 
que eswba en medio de el cuerpo de la dicha capilla mayor con su paño negro de bayew enci· 
ma della. E los dichos setlores Luis de Alarcón y licenciado Simón Méndez cura dt la dicha 
1glts1a cada uno con sus /loba abrieron las dos cerraduras qut en los dos lados dt ti acmíd 
e por no parecer la llabt dt lo cerradura grande dt en medio ni que en la ttnla .se dt.sctrra· 
x6 con una ttiUJZO y tmsl st abri6 el olnúd y dentro dt el apareció estor ti dicho stllor tmba· 
xodor Mtldo con su capa corta rropil/a y cazo dt sobra todo negro su gorro, bouu y esput· 
las, apoda dorada con la rnsrgnio dtl Toisón al c~~tllo ptnd<emt dt un cordón dt stdo ntgra. 
Y Juan de Osbaldobrit, secretario de su mogestad y Lorenzo Caramuel, arjero. ~·ecinos dtsta 
vtlla criados que dixeron aber sido de el St!ñor embaxador con juramento que [ic1tron en 
forma de ello declararon que el cuerpo era de el dicho SetlOr embajador y le reconocieron 
por ral y ser ti mismo.( ... ) 

Y alrrededor dtl d~eho armíd (se colocaron) seis ochos de cera encendidas, le dixeron un 
rraponso solemne y acabado u cerro ti ataúd con las dichaJ dos 1/atJts que lltbaron los 
stfJorts ltsiDmtmarios( ... )Para que lo lltben al com·emo para lo poner tn ti y su tnllt"o las 
qualts se abrieran e ficieron met~r en un coche de dos caballos y en el se lleb6 al conlnnto 
t pusíero11 ti dicho auuíd y cuerpo en medio dt ti capíw/o del monaslerio donde tsld el tllfit· 
rro de el señor tmbaxador. encima dt una wmba gro11dt con seis achas ardiendo dt a los dos 
lados y de/ame una cru~ grande de plata dorada y ttl esta forma que qued6 ttJ/a capilla el 
ara lid y cuerpo que ala orra maflona, miércoles que se diga la mistE y se meta en la bóveda 
de ti capítulo qut el tnlltrro del ~tñor embaxador tn ti qua/ al lado qut tn la cap1/la est6 
fteho dt butno alabasrro de rotlo lo cual yo ti acrrbano doy ft"". 

Al dfa siguiente 4 de ma¡o de 1616. coincidiendo con el décimo ani,ersario del falle· 
Cimiento del embajador Juan Khevenhüller de Aichelberg. Conde de Frankenburg. reci· 
bía su defimti\'a sepultura en el monasterio de S. Jerónimo el Real de Madrid. en la capi· 
lla que había mandado construn de acuerdo a las diSposiciones y su última voluntad que 
había dejado escrita en su testamento otorgado en Valladolid meses antes de su muerte. 
Nuevamente el escribano Cristóbal Gálve7 de Heredia daba fe de ello en el documento del 
cual extractamos: 

En cuatro días dtl mes dt mayo dt mil Stlscienros y diez. e sti..s a las ditz tlt la mmiana 
poco más o mmos estando en ti monasterio dtl sellor S. Jtrómmo cera dt txtramuros dt la 
villa dt Madrid y dentro dtl capitulo del t prtJtntt ti ara Ud donde st muo ti cutrpo del 
stñor Juan Khtvtnhúller Contlt dt Franq11tburg. tmbaxador q11t fut tn tsro corrt del señor 
emperador ti qua/ tJiaba tn medio del capirulo tncima dt una tumba grande cubitrto con 
su pllllo 11tgro y alrrtdtdor del/a. por ti suelo tendidos paños de hao y seis aclws blancas 
encendidas en sus ciriales, 11110 cruz de plma grande dorada con su manga bordada.(. .. ) 
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Ardlh·o: Ruiz \ftnacci. LP.H.E.. Ministerio de Educación y Cullun. 

En como bien snben y le es notorio que el capítulo e capilla de es el entierro del señor 
embaxador y que ayer manes del presente mes de mayo ficieron traer su cuerpo de la igle· 
sia del señor S. Pedro desta villa donde estaba depositado al dicho monasterio pllra que sea 
enterrado en la capilla como lo dex6 dispuesto y que ansí les piden le reciban y enTierren( ... ) 
Respondieron que están presto de le recibir y que ames que se le elllierre le quierell decir su 
misa y rrespo,JSO como es costumbre e luego se dixo en la capilla del capftulo, estando el 
ataúd en esta forma e presentes los señores tesramemarios e Otras muchas personas se dixo 
una misa cantada con sus diáconos y nuísica a la qua/ asistió el combemo. acabada se dixo 
un rresponso camado. Después del cual/os dichos setlores Luis de Alarcón y Sigisnwndo 
Ynderofen. cada uno con su //abe abrió/as dos cerraduras que tiene a los lados del araúd y 
abriéndose y alt.ando la tapa de el estaba dentro el cuerpo de el señor embaxador bes ti do 
según forma e manera que se lfuxo a el monasterio(. .. ) 

E los die/ros señores testamemarios le dieron y entregaron a los f railes para que le ente
rrasen e lo pidieron por restimonio( ... ) Y en procesión rruxeronle al cuerpo en el ataúd desde 
el capítulo por el claustro a la capilla de el seiior licenciado Francisco Benigasi difumo de el 
consexo de su magestad que por pared y medio de el capitulo donde eswba por lo baxo al 
suelo rrompida la pared que debide la capilla y capitulo y en el gueco de la pared que pare· 
ce es la bóveda de el entierro y debaxo del nicho del capitulo donde esta fecho de alabastro 
y buetiO del señor embaxador y se melió su cuerpo dentro de el ataúd en la bóveda la cual 
contiene de que doy fe. Se torno a macizar y cerrar lo que a11ssí estaba abierro de la pared 
con YfSSO piedras y ladrillo. se puso como estaba ames de que se abriese. E los frailes en voz -
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del combento se enteraron que entierran el cuerpo en la dicha bóveda y que no le sacaran en 
nínguna manera segtm como esw recogido en la scritura de concierto q11e an otorgaddfi11. 

La imponancia del personaje que se entierra en el Real Monasterio así como la capi· 
!la construida hizo que se levantase el acta que acabamos de ver, la cual nos delata con el a· 
ridad los pasos que se dieron para dar la morada definitiva al embajador Khevenhüller, en 
la parte baja del sepulcro se colocó la piedra de mármol con la inscripción que dicta en su 
testamento, aunque se dice que sea en latín, ésta tiene algunas faltas de ortografía; mez. 
ciando también las lenguas latina con la alemana; la cual está colocada en la actualidad a la 
entrada del templo en la segunda capilla a mano derecha, donde se la puso al término de la 
guerra civil, cuando se reparaban los daños sufridos por este templo. El cuerpo del emba~ 
jador en la actualidad se ignora donde está depositado, tras el expolio que sufrió el templo 
en la guerra de la independencia en la qUe se profanaron muchas tumbas y seguramente la 
del embajador KhevenhOIJer. Afortunadamente se ha conservado la estatua orante y la pie· 
dra de mármol negro en la cual se grabó el epitafio en letras doradas el cual dice: 

TOANNES KEVENHOUER AB AJCHELBERG COMES IN 
FRANCKHENBURG LIBER BARO IN LANDS GRON & WERN 

BERG Df/0 EREDITARJUS IN ALTO OSTERWIZ & KARLSPERG 
SUPREMUS ACHOEREDITARJUS PER CARINTf/JA M TA 

BUL PRAEFECTUS A CAESAREA ~WESTAIE RUDOL 
Pfii,ZE, AD CATHOLICAM f/ISPANIARUM AURIVELL 
ERIS EQUES & MONUMENTUM REGIS ORATOR f/OC 
SIBI FIERI PRAECEPIT OBIIT DIE QUARTA MENSJS 

MAIJ ANNO A CHISTO NAIO 1606 A ETAIIS 
VERO SUE 68 & DUO DE VIGINTI DIEBUS 

La traducción de este epitafio serfa: 

JUAN K/lEVENfiÜUER DE AJCf/ELBERG, CONDE DE 
FRANQUEMBURG, BARÓN LIBRE DE LANDSCRON Y WERNBERG, SEÑOR 

HEREDITARIO DE HOCHOSTERWtn Y KARLSBERG, 
SUPREMO CABALLERIZO llERE.DITAR/0 EN CARINTIA, 

DE LA MAGESTAD CESÁREA RODOLFO 11 EMBAJADOR CERCA DE SU 
MAJESTAD CA1'ÓUCA EN ESPAÑA, CABAI.LF..RO DEL TOfSON DE ORO, MANDÓ 

HACER PARA S/ ESTE MONUMENTO, MURIÓ EL CUARTO DÍA DEL 
MES DE MAYO DEL AÑO DEL NACIMIENTO DE CRISTO DE 1606 EN EDAD 

DE 68 VERDADERAMENTE Y VEINTE Y DOS DIAS.'" '· 

Ciento trece años después del traslado del cuerpo a la capilla funeraria. construida de 
acuerdo a su última voluntad en el monasterio de S. Jerónimo el real, se descubre el cuer
po momificado del embajador por los frailes que entonces habitaban el monasterio. En el 
A.H.N. se conserva un curioso documento que hace referencia al haUazgo del cuerpo inco-
rrupto del cual reproducimos. 

Se cayó medio ladrillo del tabique co11 que esiaba cerrado el hueco que hace dicha capi
lla, en que fue enterrado el dicho Sr. Embajador( ... )Movidos todos de impulso de curiosi
dad o impulso superior nos acercamos y vie11do el ataúd quisimos registrar lo que tn el habla; .. 
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derribando partt dtl tabique, se abri6 un poco dt el 0/aiÍd. y exhaló tal fragancia que pos
tramos de ella, por cuyo motivo se abrió mds el ataúd y viendo la cara y manos (que una y 
otra estaban dtscubitrtas) a una vo.z dijimos todos: ¡es ti cuerpo dt Sr. Embajador.' pues 
según la pintura que tstd en d cuadro dt ti altar tJ en todo parecido·flJ.Se hallaron prtsen
tts todos los cualts, abritndo ti ataúd admiraron ÚJ fragancio qut dtltl cuerpo salla, futron 
testigos qut la cara y manos dtl stñor embajador estaban desnudas y camostU, los labios 
con su bigote muy fuerte, la barba no tan larga y más camosa que el bigote que aun tsr4 mds 
rubio que la barba1 la dentadura buena entera y fuerte, ti cuerpo de la cintura arriba tan fle
xible, como si eswviera vivo, y wt cordón de seda negro al cuello ett que estaba pendiente el 
Toisón de. oro macizo, todo el esmaltt tan hermoso como si se acabase de hacer. Todas las 
vntiduras sanas y butnas las cuales son dt seda negra( ... ) 

E.n6 ti ataúd forrado tn rtuo encornado y por de fuera en terciopelo negro y D}UStado 
con galón de plata fina, y todo tan vistoso sano y fuerte como si hubiera estado con mucho 
cuidado y no en el suelo en un hueco húmedo como ésta. Las tablas de el ataúd todas nue
bas como si se ucabaran de aserrar los clabos, espada y puilal y goznes todo podrido las 
urradoras no canto como lo demás. Ztrrose el ataúd el dla diez y ocho de dicho mes; llamé 
yo ti sacristán por al medio día a algunos de los religiosos que fueron presenta cuando se 
dtscubrió, y zerrándonos en ID CDpilla misma por donde se descubrió, sacamos ti cuerpo y 
ti ata1íd con gran facilidad sin dtsbarallJrse el c1~erpo en no da, aunque si las rabltu de el suelo 
de el ataúd, que estas por falca th los clabos se cayeron, aunque Sl el cuerpo quedó sustenta· 
do de el forro de el pusimos el cuerpo sobre WU1 alfombra y le limpiamos el polvo( ... ) 

Luego que se subió la comunidad al anochecer llamé yo el sacristán al padre Fray Fer
nando de S. Joseph, Notario apostólico para que me diese fe de que se u"aba el tabique 
dejándole el Toisón de oro enzima de su cuerpo( ... ) Y en:ima también de su cuerpo IU1 txtrac
to de lo más tsenztal que aquf ba referrdo escrito en pergammo( ... )En tsle Real Monasterio 
de S. Jerónimo de Madrid tn diet y siete df(Jj del mes de entro de este año de mil setecien
tos y treinta. Yo Fr. Femando de S. Jos~ Prior Genero/ de la orden y notario apostólicd"l. 

La capilla construida por deseo del embajador KhevenhUller mantuvo hasta la guerra 
de la independencia todo su explendor, aunque los monjes que habitaban el monasterio la 
utilizaban con fines de aula tal como nos d1ce. Antonio Ponz en 1788-89: 

En el clatutro grande de este convtntO hay dos espaciosas capillas; la UIUl sirve hoy paro 
aula dt moral, y tfl Sil altar se ve un cuadro de la coronación dt Nuestra Stitora, cuyo esti
lo tiene mucho de la escuela de 1intorcno~""1• Aliado del Evnngelio se ve un magnifico sepul
cro dt mármol qut con.siJte principalmente en una esraruo de rodi/lns en acto de orar,· y repre
stnlo a un conde dt Kevtnhilller, tmbajador del imperio tn tsla corlé-411

• 

Con la invasión francesa en 1808. los monjes son expulsade5; ocupan el monasterio y 
templo. las fuerzas de artillería del general Mural, es destruida la portada gótica, estátuas, 
retablos. capillas y tumbas. Sufriendo el conjunto un saqueo total. Añadiéndose nuc"os 
danos con la entrada de las tropas inglesas aliadas, la capilla del embajador, sufre grandes 
daños y es cuando se pierde el cuadro de la coronación de la Virgen de Tintorcno, salien
do de España como bollo. 

En 1812 expulsados los franceses. vuelven k>s monjes y se rehace en lo posible la orna
mentación interna del templo. En 1835. como consecuencia de las leyes desamortizadoras, 
la iglesia y el monasterio son transformados. primero en cuartel de inválidos y residencia 
de 1VCteranos, se transfiere posteriormente este uso al monasterio de Atocha, convirtién~ .. 
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dose S. Jerónimo el Real en Cuartel y parque de artilleria, para transformarse poco des
pués en hospi tal de coléricos. A propósito del ocaso del monasterio nos decía Madoz: 

Una vasta y hermosa nave con crucero, labrada según el estilo llamado impropiamente 
gótico, y con más exactitud ojival, forma la iglesia de este insigne monasterio, viéndose repar~ 
lidos a uno y otro lado del cat16n JO capillas, que en la guerra de la independencia fueron 
despojadas de los retablos y curiosas memorias sepulcrales que las adornaban quedando 
solo una parte del ornato que decoraba la capilla de S. Juan, mlil de /tu más bellas que habla 
en Madrid en concepto del erudilo Don Antonio Ponz.: en tiempo de este escritor contenían 
las referidas capillas mucho bueno que observar: no sucede así al presenre pues se hallan des
mJdas de lodo has/a de relablot""1• 

En 1854 con el patrocinio de D. Francisco de Asis de Borbón, consorte de lsabel ll, 
empieza la reconstrucción del templo, interviene en la misma el arquitecto Narciso Pas
cual y Colomer, que añade dos torres neogóticas y toda la ornamentación externa enco
mendando la ponada actual y el bajorrel ieve del tímpano a Ponzano. 

En 1878 el Real Patrimonio cede el templo y lo que quedaba del monasterio al arzo
bispado de Madrid. haciéndose cargo del monumento el Cardenal Moreno que efectúa las 
reparaciones más urgentes. 

En 1880 b\ljo la dirección de M. Repullés y Vargas se emprende otra restauración, se 
construye la actual sacristía y se hace otra distribución de las capíllas laterales. Todas estas 
transformaciones hacen que la capilJa. construida bajo el patrocinio de Hans KhevenhU
IIer. se pierda de forma definitiva, y sólo ha llegado a nuestros días la escultura orante del 
embajador, sin la cabeza y las manos que se debieron de perder en la guerra civil de 1936-
1939. La mala ubicación de esta escultura al aire libre en el claustro ha hecho que su dete
rioro se acentúe todavía más perdiéndose en gran pane la fina decoración tallada que ador-

, nó parte de la escultura. Afortunadamente se conservan en el Archivo Moreno del LP.H.E. 
de Madrid unas fotografías de princ.ipios de siglo y que reproducimos en este libro, cuan
do aún la escultura se encontraba en buen estado. que nos muestra la serena belleza y buena 
factura de su talla. 
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DE LA QUINTA DE EL EMBAJADOR AL CERCADO DEL DUQUE 

Con la muerte del embajador su casa de Arganda no se deshabita, en ella reside su 
administrador que habfa sido llamado por KhevenhUIIer viniendo desde Florencia en abril 
de 1597. D. Antonio Orlandini fallece en la casa el20 de febrero de 1609 y es enterrado en 
la Iglesia de Arganda en la capilla Mayor de ésta al pie de las gradas del altar mayor, según 
consta en el libro 2 de difuntos de la parroquia argandeña. La imponanle colección de 
obras de ane que albergaba la casa, así como las vajillas, reposteros, piedras preciosas, etc. 
fueron malvendidas en almoneda al Duque de Uceda, hijo mayor del Duque de Lerma, 
que compraba sus bienes muebles incluida la pla ta labrada y los reposteros de la familia 
que el embajador KhevenhUller exclufa de la almoneda por una baja cantidad que dobló, 
volvi~ndoselos a vender a Felipe 111, que a su vez tos envfa como presentes al rey de Per
siam. Así lo testifica en su testamento y que como vemos no se cumplió: 

Ruego y encargo a los setlores mis testamentarios pidan por meced a su magestad del 
rrey Don Felipe, como yo desde luego lo hago se Jirva demandar dar licencia. Para que se 
pueda llevar e sacar de estos rtinos sin pagar portaz.gos ni o1ros derechos alg1mos tn con.si4 

dtración de mis largos t fieles servicios y dt que yo rruxe la mayor parte del/o dt Alemania 
t la metf en tSIOS rreynos. Y ac6 lo he rrenovado tambiln ti rey Felipe segundo de gloriosa 
memoria quando últimamente yo fui a Alemania mt dio e concedió la dicha licencia para 
que entonces yo la pudiese pasar e por bultos, non si del/a. Y en caso que su mage.rtad no se 
sirva de dar la dicha licencia que yo entiendo no la negard mando que eso Jo lleven las fuen
tes y xarras y aguamaniles copas e ta~as doradas e no doradas e las demás piezas en que esw
bieren sueltas y esculpidas de mis armas tubieren piedras e vesares y unicornio y se emre
guen, e son de mi mayoraz.go según dicho es. 

Y ansi mismo quiero y es mi volumad que no se vendan si no que tambiln se lleven a 
Alemania doct rreposteros de mis annas e dos doseles muy costosos todo esto con mis armas 
del Tusón. E 1odos mis sellos que se StJCartn, ansíen sortixas de oro como en piedras o plata 
que yo rengo juntamente con los libros e escriptorios y las cartas a mis escripiOs de mano 
propia de su mageswd cesdrea y reales e de sus alre~as los semlsimos archiduques mis setio
res 1/e todo lo qua/ mando que se haga ynventario en relación muy extensct-2'. 

Como hemos visto los objetos más valiosos de su ajuar fueron malvendidos en parte 
por la rapii\a del Duque de Lcrma y su hijo mayor el Duque de Uceda. Pero las cartas que 
menciona. sí debieron de llegar a sus herederos en Alemania, ya que tanto en la biografía 
que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. como en el libro publicado por sus 
descendientes en Graz (Austria) en 1971 con el tftulo: Gthe~mes Tagebuch (15411-16()5). 
Hay en él constantes citas a estos documentos. 

Con amargura en su biografía, escrita por su sobrino Franz Christoph, años después 
del fallecimiento del Embajador dice al respecto: 

Su voluntad se cumplió en Alemania pero no en España, sus cuerpo no fue enterrado 
en sepultura propia0 1• Su.s bienes muebles que eran riqllÍJimos, costo.sísima vajilla dt plaia, 
piedras preciosas de grandís1mo valor y las casas edijicad9S fueron mal vendidas y no llegó 
a sus herederos ni un sólo maravtdl~ . 

Su valiosa colección de pinturas ,de la que sólo tenemos noticia de tres cuadros de 
Tintorctto, pintor por el que el embajador tenía predilección, y sin duda amistad, tal vez 
de~e los tiempos en que fue embajador en Venecia. En su testamento especifica que dos 
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de sus cuadros más valiosos se íntegrasen en la colección real. cosa que así se hizo, y que 
lo refleja en su lestamento de la siguiente manera: 

En mt vivienda de Arganda tengo emre otras de obras de ane y cuadros ~1/os los cua· 
la son todos originales y tstimados( .. .). De miS pttt.as primeramente una gran pintura de la 
Nueve musas. El segundo otra gran pieza de ti Rapto de Elena entrambos de mano de Gia
como Tontorttro. St4plicando a su magtstad V.M. sea servido de recibirlo de mi obedittllt su 
humilde y viejo criado por memoria~.'~. 

El cuadro de e l Rapto de Helena o Batalla de T11rc0s se conserva en la act ua lidad en el 
Museo del Prado. Figura en los inventarios reales desde 1686 y lo localizan en el salón de 
los espejos. En 1819 al crearse el Museo del Prado entró a formar parte de esta importan
te pinacoteca. 

En lo referente a la suerte del cuadro Las Nueve Musas se encuentra en la actualidad 
en Inglaterra en la Galería de Harnptoncourt con el número de catálogo N"'77; tiene unas 
medidas de 212 cm. por 304 cm. Fue pintado por Jacopo Robosti Ttnrormo en 1578, para 
la galería Gonzaga en un momento en que la temática profana estaba en auge. Se situó en 
la sala del Antioollegio del Palacio Ducal ", obra que debió de gustar al embajador; y tras 
comprarla junto con el Rapto lk Htlena las trajo para su casa de Arganda. Ignoramos cuán
do sale de España esta importante obra y los avatares por los que pasó basta que llegó a la 
galerfa Real de Hamptoncourt. La casa que el embajador austríaco construye en Argan
da; que es la que nos ocupa en este libro, a su muerte, según leemos en su testamento. se 
instalarfa su capilla funeraria; dejando abierta la posibilidad de que se vendiese al Rey 
deseo que tampoco se cumple y que serfa aprovechado en su día por el Duque de Lerma. 
En su testamento dice: 

frem digo e declaro que entre sus vient.slibrts qut dao en estos ffeinos de E.spaña que 
son unas ca.sas principales que yo techo y hediftcado junto a la vU/a dt Arganda tn ti arzo
bispado de Toledo. Los qunles con la compra dtl su1o y suelo en que se hediftcaron t sin los 
bienes m1.1.tbles e pinturas y otros mLnaxes de CDSa que ny en tlln me cuesinn hasia el dla de 
hoy:"' más dt treinta mil ducndo.s e la hice para m1 rtcrtaci6n con licencia e beneplácuo dtl 
emperador mi señor por lo que yo (me he) ocupado en su servicio en esios rreinos. E parn 
qut st put da diSponer de ella con comodidad e se hallen quién la.s pague bien por cuanro no 
hall~ traza para dexarlas hecho montsltrio para mi tntit"o como lo 1enfa pensado. Rrutgo 
y encargo mucho y es mi vo/uncad que los setiores mis testamemarios y herederos se deten
gan e11 fa venta tle ella algún tiempo para poderlas hender mejor y en el ínterin que 110 ven· 
dieren se a bien entrerenidos e tratados de ninguna t1Wtltra se a de poder vivir ni apostnlar 
en tila ninguna persona fuera de la rrealeza y a/riempo que se ovíeren de vender les pido y 
encargo mucho, sea con licencia e dando quema del/o a In magesrad católicn del Rey de Espa
ña, al qua/ dtllo le digo suplico e pido por merud. En considtración de la mucha voluntad 
que siempre ht tenido a su servicio por lo que he servido y a sus amepasados con la misma 
pronrilud que al em¡Hrador mi señor y en qunmo podln con conciencia como ministro hon
rado t CriStiano e qut los e funde por dtxar alguna memoria mla. En es10s "tinos dt Espa
ña dt su magtsrad st .sirva de comprarla y tomariOJ por ..tl precio dicho. E quuiendo las 
tomar su magtllad. Es mi voluntad expresar qut se les ayan de vender en otra peT$ona algu· 
na y /11 pnga dt ella si su mngestad no fuese sevido qut sta de una vez para mandnr que sea 
aunque tsro es dt poca consideración lan grande t poderoso en dos u tres pagos como ti 
liempo titilas no sea excesivamenlt largo. Todo lo cual mando se guarde y execwe por es1e 
mi

1
codicilio o testamemo o úl1ima volumad'~~. 
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Planta de la casa monesterio 

Probable planta original de la Casa del Rey según un dibuj(t de JWln de Hentra. 

Como vemos, el primer uso q ue quiere dar el embajador para su casa de Arganda es 
convertirla e n mónasterio, en el cual en la iglesia se edificaría s u capilla funeraria. Al emba~ 

jador como vimos le unía con Juan de Herrera una relación de amistad . Como dice Mar
garita Estella, en la b iografía que sobre e l maes tro Montanés, escribe Agustín R uiz de 
Arcaure en la página 39 de su libro publica la planta de una Casa-Monasterio que coincide 
con la que debió de te ner el edificio principal de las casas que Johann Khevenhtiller había 
construido en Arganda~. y que reproducimos en este libro. Medio siglo después de la muer
te del embajador la casa es ocupada por una orden religiosa: La Compañía de Jesús, hacia 
la que embajador tenía especial predilección; si la casa no se convi rtió en monasterio, al 
menos fue habitada algo más de un siglo por los jesuítas, que la rehabilitan y la convie rten 
en la cabecera de una imponantc explotación agraria. como veremos más adelante. 

Los albaceas testamentarios que nombra e n España el Conde de Frankenburg: Luis 
de Ala rcón, contador del Rey y Juan Ruiz de Azagra, secretario del emperador, así como 
a dos agentes de Maximiliano Fuggcr de nombre: Juan de Lampaquer y Bernardo Sehi~ 
liesnequer. Asimismo encomienda que ayuden y cuiden del cumplimiento de su última 
voluntad a lOs miembros de la nobleza: Francisco Gómcz d e Sandoval y Rojas (Duque de 
Lerma), O. Juan de Bo~a (Conde de Ficallo), D. Francisco de A vil a (Marqués de Belada) 
y D . Juan de Idiáquez, Comendador mayor de León!10

) . 

El que figure como ayuda de los testamentarios el Duque de Lerma, será el hecho deter
minante por el cual mediante uno de los muchos negocios ínmobiliarios que hiciera duran
te su privanza, el Valido de Felipe Ill. se hiciese con la Quim;del Embajador e n Argan
da. Corno hemos visto estimaba el precio de la hacienda en 30.000 ducados11n. Sin embar~ 
go, el precio que po r ella pagó el Duque de Lerma fue de 12 .000 Ducados, cantidad muy 
inferior al precio estimado . El dinero que destina para esla compra, así como la de la villa 
de Arganda, procedía de la recompensa que el Rey le dio por devolverle las quince. mil Sal
mas (to~elaje de un barco) de trigo de Sicilia a la redención de censos situados sobre s u 
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estado de Denial12
'. Con este dinero de las tablas del Reino de Nápoles que procede direc

tamente de la recuperación por parte del monarca del anterior privilegio sobre el trigo sici
liano. comprará las villas de Arganda. Santa María del Puerto, San toña, y villa Sandino , 
esta últ ima en Partecu1• Los negocios inmobiliarios del Duque habían crecido espectacu
larmente durante el período del traslado de La corte a Valladolid. entre 1601 y 1606; la espe
culación del terreno vallisoletano, debido al traslado de las grandes familias nobiliarias y 
de la corte a La nueva capital; al igual que las necesidades de mansiones y terrenos para los 
diplomáticos ext ranjeros, enriqueció considerablemente al Duque-Cardenal, que poste
riormente obtendría píngües beneficios con el t raslado de la corte de nuevo a Madrid, al 
cabo de pocos años0•' . 

Una vez que ya es adquirida la casa del embajador Khevenhüller por el Duque de 
Lerma, este último cumple al menos la voluntad de que solamente en ella la habitase la 
familia real; cosa que ocurre durante el re; nado de Felipe l ll, costumbre que dura hasta la 
muerte del Rey en 1621. En una relación de los bienes del Duque publicada en Valladolid 
hacia 1622 cuando se investigaba la procedencia de sus numerosos bienes éste afirma: 

Y en la dicha villa tenemos una casa que compramos e11 12.()()() Ducados qfle pagamos 
de nuestro dinero para el hospedaje de su magestad para cuando fuese a Aranjuez, y bol· 
viese por la,dicha villacu¡. 

La casa con su nuevo propietario y despojada ya de muchos de s us b ienes; como hemos 
visto anteriormente, que habían sido vendidos en almoneda, se utiliza ocasionalmente como 
alojamiento del Rey y su comitiva, en parada de viaje. Al menos tenemos constancia de la 
estancia del Rey Felipe 111 en una ocasión el día 11 de mayo de 1614, fecha en La que expi
de la concesión del título de maestre de campo de lnfantería Españ.ola a D. Luis de Dáva
los. Carta que firman en Arganda, el Rey y su secretario Bartolomé de Anaya Villanue· 
va<1'J. 

Más sonada fue la visita que el Duque de Lenna hizo a la villa de Arganda el día 13 de 
septiembre de 1613 y en la que se encontró con la indignación de los vecinos de Arganda 
por la compra que había hecho de la jurisdicción, dejando de ser Villa de la Corona, títu
lo que le había concedido Felipe 11 en 1580, para engrosar la lista de Las localidades que 
iba comprando. No e ra la primera vez que el Duque se encontraba con la oposición de los 
vecinos. Ya en 1608,1os habitantes de Santa María del Campo, Torquemada y Tudela de 
Duero manifestaron irrespetuosamente su descontento hacia el Duque. La aversión al Vali
do de Felipe m. cundía no sólo en el campo, sino en los sitios más fre-euentados de Madrid 
aparecían libelos y pasquines incitando a los madrileños a levantarse. Cuando se presentó 
a tomar posesión de la villa de Arganda nuestros antepasados se amotinaron por la pre
sencia del Duque. Luis Cabrera de Córdoba nos lo relata de la siguiente manera: 

Cuando S.M. volvi6 a S. Lcrmzo, se quedó aquí el Duque de Lem10 y la semarUJ siguien
te fue con el Cardenal de Toledo a la villa de Argand~ que ha comprado, atUique con mucha 
contradicdón de los vecinos, para tomar la posesión, donde le hablan de correr toros y hacer 
otras fiestas; y sucedió que en llegando se le murió el cochero supitamenuflTJ, y estando pre
sente el alcalde de la villa a un pregón que se le hacía; otro cochero del Cardenal, le trató de 
borracho, y sobre ello le dio w1 bofetón, de que el ftlgar se escandalizó porque muchos no 
habían querido consentir en la venta, y con esta ocasión un clérigo iba inquietando a los 
demás; y el Duq1~e por aplacar al alcalde le mandó dar 200 escudos y no Jos quiso, diciendo 
que el agravio se había hecho a la vara; y estas cosas se awierorz por azar habiendo sucedi
dq el dio que su Excelencia había entrado allí; y aunque aquella tarde se corrEan toros y l!icie--
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ron fas fiestas, el siguiente en amanesciendo se vino con el Cardenal, que esrá a cumro leguas 
de aquí (Madrid) y ruvo necesidad de sangrarse por unas ronchas que le salieron, de que 
estuvo luego bueno, y partió para el bosque de Valsaín donde esJá S.M. flfl, 

Taurinamente hablando, la tarde que se presumía triunfal debido a la histórica afición a 
los toros de los habitantes de Arganda terminó en bronca. La afición del Duque de Lerma a 
los toros no se limitaba a ser mero espectador, sino que fue un experto lanceador de toros y 
en más de una ocasión sufrió una cornada. Se habfa construido una plaza de Toros en la huer~ 

ta de su palacio( en la actualidad el Hotel Palace, Iglesia y convento de Jesús de Medinaceti, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ministerio de Sanidad, y algunos bloques 
de viviendas más).Como ya era costumbre ante la presencia del Rey, corrió toros en sus luga
res de Lerma, Ampudia, Valdemoro, Melgar de Fernamental y Huerta de Valladolid'191• 

No pudo de esta forma el Duque ganarse las simpatías de los vecinos de Arganda con 
el regalo de la corrida; pues el asunto era muy serio y la venta de la jurisdicción de la villa 
al Duque de Lerm~ fue muy debatida. Prueba documental de ello es un volumen de 624 
páginas conservado en el archivo municipal de A rganda<XIl. 

E,ste mismo ano de 1613 el 25 de abril su tío, el Cardenal O. Bernardo de Sandoval y 
Rojas, Arzobispo de Toledo, visita la villa de Arganda y la iglesia parroquial, según cons
ta en un documento de su archivo del cual reproducimos: 

Francisco Gómez de 
SandoVllll D"qut! ik Lmtra. 
AKhh·o Esp.a Calpe. 
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Visitó su SS 11 /a iglesia parrochial de S. Juan Bautista de la dicha villa y anssimismo el 
stmctísimo sacramento que esta va en una custodia de plata con wda decencia y ornato y Jos 
sanctas óleos en sus crismeras. Los cuales estaban bien cerrados y dichos los rresponsos acos· 
cumbrados por los difuncos; lo qua/ acavado echó su ssu_ La bendición al pueblo y remitió 
las cuentas de la fábrica y cofradías de la dicha iglesitf.21>. 

Tras la visita a la parroquia el Arzobispo de Toledo se a lojaría en la casa q ue había 
comprado su sobrino el Duque de Leona. tal como lo hiciera meses más tarde. Cuando le 
acompañó a la toma d e posesión de la villa. Lejos quedaban ya los días en que los vecinos 
de Arganda miraban con simpatía hacia esta histórica construcción. La función d e recreo 
de la casa se habfa perdido, quedando reducida a un lugar de alojamiento ocasional del 
Rey y personas de la corte. su jardín celebre por las plantas ornamentales que lo cubrían 
y por sus fuentes, todo este be llo espacio es convenido en huerto. En su testamento el 
Duque de Lerma en la cláusula XCVII habla de ello de esta forma: 

lfem. Digo que después del otorgamiento de la dicha capitulari6n y concordia yo e gas· 
tado en edificios y mejoramiento de las villas, fortalefas, casas y vienes de la dicha mi cassa 
y estado de Lerma( .. .) En la casa y güérras de A rganda quinientos y sesento y un mil mara· 
vedís. 

La totalidad del dinero gastado en las mejoras de los edificios de sus posesiones aseen· 
día a 182.738.723 Maravedís gastados de la siguiente forma: 
En Lerma: 115.253.853 Maravedís 
Denía: 6.410.000 Maravedís 
Monasterio de S. Pablo de Valladolid: 3.737.147 Maravcdís 
Ampudia: 1.318.460 Maravedís 
Ventosilla: 4.914.052 Maravedís 
Arganda: 561.000 Maravedís 
Monasterio de S. Diego: 465.426 Maravedís 
Monasterio de Trianos (cea): 1.595.330 Maravedís 
Madrid: 34.654.361 Maravedís 
Monasterio de Belén: 1.204.876 Maravedís 

Estas cantidades se las había gastado de la siguiente forma: 102.360.720 Maravedís en 
los bienes propios del mayorazgo y 80.378.003 Maravedís en Patronazgos~m. 

La casa de Arganda la mantuvo la familia del Duque casi cuarenta años y en ella resi· 
dirán alguno de sus mie mbros, pero era ya s in duda algo distante para los habitantes de 
Arganda que la denominaban: El Cercado del DuquefD). Lugar donde habían de ir a pagar 
la Alcabala, que era un impuesto sobre las rentas que generalmente gravaba ellO% de las 
mismas; en teon'a lo tenían que pagar todos sin excepción de ningún grupo social, si bien 
los eclesiásticos, en determinados casos, estaban exentos del mismo, corno por ejemplo 
para mantener instituciones benéficas(l~l. 

La recaudación d e impuestos los había comp rado el Duque dos años antes de la toma 
de posesión de la villaus1• Toda esta serie de ventas de lo..que debían de ser ingresos regu· 
lares de la corona iba en función del endeudamiento creciente de la monarquía que los iba 
hipotecando o, en otras ocasiones, al vender determinados lugares de realengo (como ocu· 
rrió en Arganda) enajenando también las rentas que de ellos se percibían. 

En cuanto al gobierno municipal de Arganda reacio a la venta desde el primer momen· 
to. Como era común en la administración municipal de Castilla, es frecuente la referencia -
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R<:larión de 1M propiedades ckl Duque tle LtMI pubekado tn Valladolid en 1622. 
Bibliotcca Nadoul de Madjid. 
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al cargo del corregidor, en este caso el de Alcalá de Henares; que e ra cargo vital en Jos 
municipios castellanos introducido en el reinado de los Reyes Católicos de modo efectivo; 
aunque como tal existiera desde el siglo XJV. Tenía poderes extraordinarios y era e l repre· 
sentante del Rey en cada municipio 

Los cargos más directos en el gobierno de los municipios eran los alcaldes y regidores, 
que tienen una importancia básica en la vida municipal castellana, tienen la jurisdicción 
civil y criminal; aunque en algunos de los casos sus funciones eran representados por el 
corregidor. El número de Alcaldes ordinarios dependían de cada municipio; en Arganda 
eran dos y su mandato era de un año. Los regidores eran nombrados por el Rey. En el rei· 
nado de Felipe 111, es muy común la venta de Regimíen1os por la corona para adquirir un 
dinero fácil y prueba de ello serán los RegimieniOs que comprará el mismo Duque de Lenna. 
El cargo de corregidor era vitaljcio y supondría que realmente se podía controlar la vida 
municipal, e incluso, sin muchos escrúpulos, se podían obtener pingües benefido~l. No 
era así en el cargo d e Alcalde cuyo único beneficio era el no tener que cumplir con el fisco 
en el período de su mandato (Un año). Sabiendo que al finalizar su mandato se le haría un 
juicio de residencia e n el cual cada vecino podía denunciar cualquier actuación que consi
deraba perjudicial. ante la p resenciá de un comisario real. 

Con la vida municipal bajo su control en las villas que adquiría el Duque de Lerma, 
con derecho a Behetría por La cual podían heredar todos los derechos sus sucesores; cosa 
que ocurrió en Arganda en la persona del Conde de Saldaña (segundo hijo varón del Duque 
de Lenna). Siendo el último beneficiario el nieto mayor del Duque, D. Francisco de San· 
doval y Rojas Padilla. 

El administrador de los bienes que obtenía el Duque de Lenna en sus villas que eran 
poco antes de su caída (1617): Arganda , Santa María del Campo, Mahamud, Presencio, 
Royuela, ViJiamayor de los Montes, Fuentes de D. Bernardo, Palacios de Meneses, ViUa. 
vaquerín, Capillas, Badilla de río seco, Mazuecos, Pozo Durama, Melgar de Femanmental, 
Melgar de Yuso, Otero del Castillo y Torquemada. Tenía la jurisdicción sobre los oficios de 
mojonerías, corredurías, fiel de. los pesos y medidas, mediante las cuales tenía el control 
de las actividades comerciales de las villas. Nombramiento que el 9 de septiembre de 1617 
recae en Juan López de Ocae1a y Tomey"". Al año siguienle 1618 es el de la caída del Duque 
de Lerma y el de la gran crisis europea y del estallido de la guerra de Los rreinltl años. Vién· 
dose acosado el Duque y temiendo ser ajusticiado por el clamor popular que contra él corría, 
el mejor escudo protector sería el capelo y con autorización del Rey lo solicita al Papa Paulo 
V, que le nombra de S. Sixto para evitar que lo obtuviera el arzobispo de Toledo al que tam
bién aspiraba. El26 de Marzo de 1618 es la fecha en la que el Papa le nombra Cardenal. El 
Duque de Lerma había perdido ya el valimienlo y el4 de octubre de 1618 salió de la corte 
con destino a su villa de Lerma el que había sido dueño del reino y del Rey. La sátira hizo 
esta punzante rima: Para no morir ahorcado el mayor /adr6n de España se visri6 de colo
rado. Ese mismo día se hizo público el valimiento de su hijo el Duque de Uceda. El Duque 
de Lerma no fue hecho preso ni por s u hijo el Duque de U ceda, ni por el valido de Fe lipe 
IV, el Conde·Duque de Olivares, al que amparaba su condición de Cardenal y presbítero, 
fue ordenado y cantó su primera misa en Valladolid, al año de recibir el capelo. Se le impu· 
so el dest ierro y una fuerte multa , siendo confinado en Tordesillas donde cayó gravemen
te enfermo. Por intervención del Papa Gregario XV y del colegio de Cardenales, se le levan· 
tó el destierro, autorizándole para vivir en Lerrna. Se le condenó a pagar al fisco 12.000 
ducados anuales con atraso de veinte años, por las riquezas adquiridas durante e l ejercicio 
Pe su valimiento. No pudo resistir tan duro "golpe y murió en 1625. 
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La casa de Arganda la heredó su segundo hijo varón ya que el p rimero y su sucesor el 
Duque de Uceda le premurió, y en Arganda residió durante algún tiempo b. Diego Gómez 
de Sandoval, Conde de Saldaña. Por unos documentos inéditos del archivo parroquial 
sabemos que en la actual Casa del Rey nacen dos de sus hijas habidas del matrimonio con 
su segunda esposa, Dña. Mariana de Córdoba; en 1624 nace M• Antonia Bernarda Jusepa 
de la Ascensión y fue bautizada el 25 de mayo. La segunda nace en 1626, un año después 
del fallecimiento del Duque de Lerma, que por su interés reproducimos íntegra la partida 
de bautismo: 

En la villa de Arganda a diez y sieJe días del mes de octubre de mil y seiscientos y veinte 
y seis mios. Yo el Maestro acacio González cura propio de la parrochial de la dicha villa, 
bamicé a Y sabe/ Gerónima Francisca Hi.xa de Diego G6mez de Sandoval y Doña Mariana 
de Córdoba, Condes de Sal daña y residentes en. la dicha villa, fueron sus compadres y que 
le wbieron al sacro santo, el Licenciado Juan de Plasencia, clerigo prebístero de esta villa y 
comadre mayor Doña Polonia de Mata Maldonado, hixa de Antonio de Santiago, Mayor· 
domo del dicho Conde y todos parrochianos de la dicha iglesia. Amonestóse el paremesco 
que contrayeron y lo firmé 

Acacia Gonzólez Segre(11t>. 

D. Diego era el segundo de los hijos del Duque de Lerma, el título que tenía era el de 
Conde de Saldan a y Corr.endador Mayor de Calatrava, cargo éste al que hab ía .accedido 
cuando aún era un niño, por la influencia directa de su padre. En el testamento que en 1603 
hacen sus padres, le fundan un mayorazgo de veinte mil ducados de renta anual. En la cláu
sula LXII explica la p rocedencia de estas rentas. 

Y porqlle en el dicho testamento de quatro de abril de seyscientos y tres yo Id dicha Duque
sa mi amada mujer hicimos Mayorazgo en Diego Gómez de Sandovaf, nuestro hijo Conde 
de Saldaña, que al presente es y en sus hijos y descendienres y otras llamadas de la villa de 
Va/demoro y su jurisdicción y alcavalas y rentas de las cassas que tenia en esta villa de Madrid 
frontera de S. Ginés y del regimiento perpetuo desta villa de Madrid y de todo lo demás que 
dejaremos comprado emplazado hasta en cantidad de veinte mil ducados de rema en cada 
un ario de jurd'lt). 

Este mismo año de 1603 se casa con la Condesa de Saldaña, o• Luisa de Mendoza, hija 
de la mujer del Duque de Lerma. D1 Ana de Mendoza duquesa del Infantado y de su pri · 
mer marido D. Rodrigo de Mendoza1 ~11• Las artimañas del Duque de Lerma llegaron a con· 
trolar toda la vida de la familia en la que poco reparo tuvo en casar a dos hermanastros. 

Los condes de Saldaña vivieron en la casa de Arganda, tal vez hasta la muerte de D. 
Diego Gómez de Sandoval. Y la casa quedó cerrada y es en este período que media hasta 
que la Compañía de Jesús se establezca en e lla, cuando se produce el grave deterioro de 
alguno de sus edificios; la antaño floreciente Quinta del Embajador, había quedado como 
un lugar para el acopio de materiales, en las partes que se habían derruido por los vecinos 
de Arganda. De un documento del Archivo municipal entresacamos: 

Como a las siete horas de ella poco más o menos (14 de enero de 1649), Juan Pantojo 
alguacíl ordinario de dicha ronda que cerca de la casa que llaman del Embajador de Ale· 
mania, extramuros de esta villa donde oyeron gente y entrando por la p11erta que llaman del 
jardín, coparon a Mareo Sepú/veda vecino de esta Villa con un madero cuartón qlle le había 
quitado del edificio de la dicha ctlS8 y delante de su merced del dicho Joseph Martín. como 
se había aquello, respondió el dicho Mareo Sepúlveda que la necesidad y no tener que dar -
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de comer a sus hijos lo hacía y su merud lo llev6 a la cárcel pública (. . .).Que la dicha casa 
esta destruida y acabada por haberse (/evado de ella la madera rejas y otros mmeriales de sus 
edificios de suerte q"e la han dejado acabada y arruinatla, cuyos daños son de mucha con
sidtraóónu•1. 

los daños que había sufrido la casa en su cierre fueron muy imponantes, sobre todo 
en la zona del jardín en la parte que hacía límite con el Camino Real de Vale ncia. Al haber 
hecho un aguje ro en el tapial o haberse derruido, en parte. la cerca que limi taba con e l gran 
muro que tenía en la parte delantera y desde el cual, a ambos lados de éste, arrancaba la 
cerca de tapial y ladrillo que cerraba la finca, y que hasta hace poco se ban oonservado frag
mentos de ésta. Era entonces fácil acceder al interior por ser un muro de unos dos metros 
de ahura. frente a los tres y medio de los de mampostería delanteros. En algunas casas vie· 
jas de Arganda aún se conservan elementos arquitectónicos de la casa del embajador, como 
modillones, fustes de columnas y rejas, que han pervivido ai'ladidos a otras construcciones. 
Actualmente se conserva una columna e n el atrio trasero de la Iglesia, sob re la que se levan~ 
ta una cruz de hierro. 

En esta zona a la que nos referimos en la actualidad se levanta n los edificios de la Ave
nida del Ejército números 1 y 3, y que tal vez, con sorna. nuestros antepasados llamaban 
El Cercado dt:l Duqut, la traza urbana se conservó eo esta zona en la última finca llamada 
La Cerca hasta 1991 que fue urbanizada, perdié ndose un tipo de finca urbana rodeada de 
un cercado que la separaba de la Avenida del Ejército y de las huertas y jardines de las 
grandes mansiones que hubo hasta la pérdida de la trama urbana histórica de Arganda en 
los años 70 y 80. 

Tras la muerte del Cardenal Duque de Lerrna y su hijo y rival, Don Cristóbal en 1625, 
que le premurió, el sejljorio de Arganda pasa a su nieto Don Francisco Sandoval Rojas y 
Padilla, ll Duque de Lerma y de U ceda, Marqués de Denia, Belmoote, Villamizar, Conde 
de Ampudia, Sef\or de Arganda, ( ... ),a la muene de ~ste en 1650, no habiendo varones de 
su matrimonio con Doi\a Fetice Enríqucz y Colomna, Felipe IV será el único señor de la 
Villa de Arganda. al igual que los demás reyes sus sucesores(~. 

La Casa del Rey pasará por estos años a ser propiedad de la Compaara de Jesús, que 
la había heredado de los sucesores del Duque de Lerrna. y oonocerá su segunda época de 
esplendor como vamos a ver a continuación. 
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LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN ARGANDA (1602-1764). 

La Compañfa de Jesús nace antes del Concilio de Trento y mucho antes de que se ini
ciase la contrarreforma. Su fundador es el guipuzcoano Ignacio de loyola (1491·1556), 
quien la concibe primeramente en Manresa (1522). aunque todavfa de una manera vaga e 
imprecisa; perfila algunos de sus rasgos caracteristioos en París. mediante los votos de Mont
manre (1534). Dándole forma definitiva de Congrtgación dt clérigos ugularts, con voto 
especial de obediencia al Papa en Roma ( 1539). Fue aprobada canónicamente por el Papa 
Paulo 111 mediante la bula: Rtglmmi Militantis Eccltsiat, 27 de octubre de 1540. 

De los nueve compañeros del fundador, nombrados en la bula, cuatro eran cspai\oles: 
Diego Lainez de Soria. Francisco Javier de Navarra, Alfonso Salmerón de Toledo y Nico
lás Alfonso de Bobadilla de Palencia. El fin de la Compaftfa de Jesús y por la cual se funda, 
principalmente, es para ayudar a las almas en la vida y doctrina cristiana. para la propaga· 
ción de la fe por la predicación y ministerio de la palabra de Dios, por los ejercicios espi· 
rituales y otras obras de caridad, y especialmente por la instrucción de los niftos e igno· 
rantes. y consolidación espiritual de los fieles, con la administración de los sacramentos. 
Todo según convenga a la mayor gloria de Dios y bien universal de la iglesia '1• 

Desde 1547, San Ignac1o adopta un ministerio que no babfa previsto en un princ1pio: 
La tnstñanz.a'. que llegó a ser uno de los instrumentos más eficaces de la contrarreforma. 
Son los aftos de esplendor del Renacimiento, que se materializa inculcando el humanismo 
cristiano tanto a sus miembros como a sus alumnos. Ese espíritu se plasmó en la famosa 
Rario Srudiorum, lo que hoy dcnominarfamos Plan de Estudios. que sei'lalaban las mate· 
ria.s que había que enseñar y cómo hacerlo de manera pedagógica. Este estilo hizo que se 
desarrollaran dentro de la orden numerosos talentos en diversas disciplinas del saber huma~ 
no y se fomentara lo que hoy llamamos Actividades Culturales (certámenes poéticos. obras 
teatrales. etc.). 

La primera realización fue el Colegio Romano (1550). eran los tiempos en que protes
tantes y católicos se disputaban los pueblos y ciudades de Europa. los jesuitas van a dedi· 
car gran parte de su energía a la formación de la juventud, lo que hoy llamarfamos Edu
cación Secundaria y Universitaria. De ahí que muy pronto sus famosos colegios inundarán 
buena pane de Europa, siendo uno de los instrumentos más eficaces de la contrarefonna 
católica. El sistema de ensei\an1.a de los jesuitas se distinguía por su modernidad y efica
cia. La propagación de la fe católica se hacía pues, principalmente. mediante la ensenan-
za, la predicación. las misiones y la formación espirituaL -

La actividad misionera fue intensa. dedkándose a la evangelización de las tierras des· 
cub•ertas en América y Asia. El éxito de la CompaBfa de Jesús fue inmediato y fulguran
te, convirtiéndola en la orden religiosa más numerosa y poderosa de la Iglesia Catóhca. 
dotada de una estructura jerárquica muy sólida que le permitía un despliegue de efectivos 
rápido y eficaz. El jesuita se convertía también en un sacerdote muy concienciado. un reli· 
gioso en suma totalmente entregado a la causa pontificia y paladín de elJa, tanto en el plano 
del dogma como en el de la propaganda. 

En España la expansión de la Compañía de Jesús comienza en 1544, con la "·enida de 
Roma del Padre Antonio Araoz. sobnno de San Ignacio. acompai\ado durante algun tiem· 
po por el beato Fabro. como fervoroso predicador en la Corte de Valladolid y otras ciuda
des. Numerosos candidatos pedían mgresar en la nueva orden. El 1 de septiembre de 1547 
firmó San Ignacio la patente en que nombraba a AraO'l Primer Provincial de Espana. con 
seis domicilios y cuarenta y un jesuitas. En 1554, se constituye en tres provincias: Casti lla, -
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Andalucfa y Aragón, bajo la dirección de los padres Francisco de Bo~a. Miguel de Torres 
y Francisco Estrada. La Provincia de Toledo. que es en la que se integraba la casa de Argan· 
da. surgim en 1562. Estas cuatro provincias perduramn hasta la supresión de la Companía 
en 1767. 

A la muerte de San Ignacio. ocurrida el J I de agos1o de 1556, había unos trescientos 
jesuitas en Espafla. establecidos en la siguientes ciudades: Alcalá., Valencia, Gandía. Valla~ 
dolid, Barcelona. Zaragoza, Salamanca, Burgos, Medio a del Campo, Oi'iate, Córdoba, 
Avila, Cuenca, Plasencia. Granada. Sevilla. Murcia y Monterrey. con un solo noviciado en 
Simancasm. 

La Compañía de Jesús era una orden de clérigos regulares, que se parecía muy poco a 
las comunidades medievales. Cada colegio y cada noviciado jesuita. debfa tener la propie
dad de bienes establecidos suficientes. para el sostenimiento de maestros y disdpulos; será 
esta circunstancia la que determine que una casa de labor de la Companfa de Jesús se esta· 
blezoa en Arganda en 1605. que junto con las de Valdemoro y Torrejón. asr como otras pr<>
piedades urbanas de Madrid, contribuyan al sostenimiento del Colegio Imperial. 

Los e1en anos que siguen a la muerte del fundador (1556-1666), constitu)en el siglo de 
oro de la Compañía de Jesús; época de prod1giosa expansión en España y en las misiones. 
prine1palmente americanas, de febril act1Y1dad en todos los campos del apostolado en la 
predicación y tatequesis, en el confe!lionario. en la dirección de las almas. en los colegios 
para nii'los, para adolescentes y para jóvenes clérigos, en las cátedras universitarias, en la 
literaturo rel igiosa y en el cultivo de las ciencias eclesiást icas. 

La Companía de Jesús contó desde el primer momento con el apoyo de obispos, mag
nates de la aristocracia y autoridades ciudadanas. para encomendarles principalmente cole· 
gios donde se educase la juventud. Tantos colegios fundados por insignes bienhechores, no 
sólo en grandes ciudades, sino en pequeños pueblos (como hicieron en Arganda, con la 
fundación de una cátedra de gramática en 1705. bajo los auspicios del sacerdote argande· 
rio Bach11ler Pascual Milano Valles). circunstancia que testifica que los jesuitas llegaran a 
tener casi el monopolio de la enscilanza media. es decir, la humanística en Espal\a. Aun~ 
que tambi~n se impanía la enseñanza primaria o elemental a párvulos. no faltando cáte· 
dras de Filosofía, de Moral. e incluso de Teología. para clérigos y aspirantes al sacerdociO. 
Como la ensenanza era totalmente gratuita. pocJran entrar y de hecho entraban en aque
llas aulas los ninos de las más pobres y hum1ldes familias, como ejemplo el filósofo argan· 
deno Francisco Peinado. Otro personaje vinculado a Arganda Miguel de Cervantes. elo
gia a !lamente la educación jesuftica en su obra El coloquio de los perros. 

El número de jesuitas españoles en 1616 ascendía a 2.203 en la península: 613 en Cas
tilla. 600 en Andalucía. 570 en Toledo y 390 en Aragón, sin contar los que trabajaban en 
las provincias de América o en las misiones'''. 

El hecho determinante por el cual se establece la Compañía de Jest1s en Arganda. se 
debe al apoyo de dos importantes personajes de la corte: el embajador Johan KhcvenhOIIer 
l el Duque de Lerrna. del que recibe en herencia la Casa dtl Rty. a mediados del S.XVII. 
en plena época y apogeo de la Companía. El emba¡ador Johan Khevenhilller de Aichelberg. 
jugó un papel mu) importante en el plello que los herederos de la Emperatriz Dona Maria 
de AlBtria tuv1eron con la Compañía de Jesus) que será la que finalmente herede sus b1e~ 

nes. En sentencia favorable, obtenida el25 de febrero de 1609. el Colegio de los Jesuitas de 
Madrid. fundado bajo estos auspicios se llamará a partir de esta fecha Coltgio lmptriaf "'. 

El Duque de Lcrma, como vimos anteriormente, compró en J6131a Quinta de recreo 
que e) embajador KhevenhOIIer habfa construido en Arganda pocos años antes. y será a 
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1ra•·és de sus herederos por los que es1a finca pasa a ser prop1edad de la CompaMa de Jesús 
a medmdos del S.VXII. El Duque de Lcrma, que será el personaje más influyen le de Espa
~a en los primeros a~os del S.XVII, era nielo de San Francisco de Borja, como hijo de 
Dona Isabel de Borja nacida en Medina del Campo en 1532. Al enviudar el 111 Duque de 
Gand(a, ingresa en la Compa.Ma de Jesús, siendo uno de sus protectores y pilar fundamental 
de la orden junto a San Ignacio. Como vimos anteriormente fue el primer Provincial de 
Casulla y uno de los primeros sanlos de la Companfa. canonizado en 1572. 

Su nieto Don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas. cuando contaba con vemte ai\os 
de edad. en 15n. parecfa ya decidida su vocación y próximo a ser un hecho el ingreso del 
joven ariSiócrala en el noviciado de los jesuilas de Villa rejo de Fuen1es (Cuenca). En 1572 
se enconlraba el Duque de Lerma y fuiUro valido de Felipe 111 en el palacio de su lío el 
Arzobispo de Sevilla Don Crislóbal de Rojas. según la información que nos da el P. Polan
co que había sido secretario de San Francisco de Borja en la cual afirma: 

CuantO a la instancia del Conde de Lerma hace por emrar en la Compañfa. escribo al P. 
Provincial que, aunqut la santa memorÜJ de nuestro Padrt General ju;.g6 plenamente ser su 
vocación divina 10davfa, por ti grande respeto que todos debemos tener a/llustrlstmo Arzo
bispo, no nos parece expeditntt que si su bendición y b''ena gracia se reciba principalmen
lt, ptrsuadiindonos que por mucho que su señoría ilustrútma le amt no impedird jinalmtntt 
la voluntad y vocación divmá •. 

Sin duda el hecho que delerminará que el Duque no ingrese en la Compa~fa de Jesús 
es la muerte de su padre. dejándole heredero de lodos sus lílulos y seBorfos, comenzando 
así una ascendente carrera que le llevaría a ser. prácticamente, el amo de Espana en el tiem
po que duró su privanza. 

Un importante acontecimiento para la Compai'lía de Jesús durante el mandato del 
Duque de Lcrma ocurre en 010~0 de 1617, cuando llegaba a Madrid proceden le de Roma 
el Cardenal Zapala. conduc1endo el cuerpo de San Francisco de Borja (abuelo del Duque 
de Lcrma). La corte se regocijó duranle unos dfas en fieSias y júbilos a pesar del lulo que 
llevaba por la muerte de la lnfanla Marga rila. fallecida el primero de marzo de aquel mismo 
a~o. Siendo és1ala úllima prueba de poder y de fortuna que daba ya el casi dimilido Car
denal-Duque. Tres meses después se le volvfa lodo de espaldas. Fue en este a~o. cuando 
el Duque de Lcrma. deseando glorificar a su abuelo San Francisco de Borja. hizo las ges
liones para el1raslado de su cuerpo y la fundación de una casa profesa donde IUvJCSen vene· 
ración sus reSios. Dando comienzo el18 de diciembre de 1617 en una casa que acomoda
ron en la calle del Prado y diciéndose la primera m1sa solemne ese día por el Cardenal de 
Roma Don Anlonio Zapala. Fue nombrado primer p"'pósi1o de dicha casa el padre Gabriel 
de Vega Rec1or del Colegio Imperial de Madrid. El nombre que recibió la casa fue el de 
Nues1ra Señora del Prado (por encontrarse cerca del Paseo del Prado). Al a~o siguienle, 
a principios del año 1618. el Duque cae en desgracia con la púrpura cardenalicia ya con
cedida por el Papa. y no se cumple su ambicioso proyecto de edificar un templo tan sun
tuoso como pedía su inclinacíón. 

En elleSiamenlo del Duque de Lcrma. en el apartado XXXVII se hace alusión a la 
Compa~ía de Jesús y a la fundación de la casa profesa de eSia forma. 

lffem. Reconociendo que se praenta mi obligación mla y de todos mu dactndlenres d~ 
dar ynfimtas grtJcias a Dios nuestro seiior, por que entre las mismas dádivas que he hecho a 
m( y estos es de así grande esstmración y veneración a verme dado a mf abuelo y a ellos por 
ascendiente al Padre Francisco de Borja religioso de la Compañia de Jesús, que antes de .. 
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strlo y mientras estuvo en ti siglo fut Duqut dt Gandla y dtl matrimonio co" mi stiJora y 
abuela lo Duquesa Dona Ltonor de Castro tnlft otros h~jos hubo por su lu¡a legft1ma y natu
"'1 a mi madre señora Condesa dt Lerma, Doña lsavel de Borja, y havien.do qutdado viudo 
de la dicha duquesa entr~ en la dicha religión en los primeros mlos de la ynstituclón y fun
davótl de ella; y con su santidad ayudó uuuo a /lmdorla ( ... )y que habiéndome su divino 
magestod dado la ynclinación ynttnsa que tengo q11e a su somo nombre de ltssus de en se 
les y aumento el divmo cullo con fundat.ion.es y donaciones de monasterios y casas de reli
gión tn qu1tn divm.a mogestod y sus santos sean siemprt vttltrodos y ensolrodos. y cresca 
con ello la piedad y devoción dt los fieles, 1engo propl~tsto y tm¡Hfado a tratar una cassa 
proftsa a la religi6n dt la Compallfa dt Jesús en rtconocimitmo y rttribucWn dtl santo abut
lo que ella mt a dado la qu"l esta resuelta seala•gles1a de Ssan Salvador de la Villa de Madnd 
mud6ndost la parroquia de/la a la yglesio de Soma Morfa, stg1ln que lo liene ordenado y du
puesto y tspero lo ordenflrá y ejecutará el Ilustrísimo Cardenal de Sandoval Miró Ar~obis
po de Toledo de cuya diócesis tsta Villa dt Madrid y para la funtlazión de la dicha cassa pro
ftsa a de ser necesario comprar algunas cassa.s y silios lo qut se requieran para bastante y 
comoda habitación de los rtligiolOS dt ella y tos ornamentos y adornos dt sacristía y cossas 
ntctsarws para la casa y lo qut ser6 necnario hacerse tn tila dt edificios para dt)Drla con 
toda la mayor comodidad que se pueda ( ... )mando que por cuenta dt la partida de los cien
tos y cincuenta y dos mil DuaJdos reservados mis testamentarios gasten tn esta fundazión 
tll lo mds preciso y necesariO de tlfa•~l. 

No solamente el Duque de Lcrma fue benefactor de la Compañfa de Jesús, también lo 
fue de la Reforma Trinitaria, las Monjas Bemardas, Monjas Recoletas Agustinas, Car
melitas Descalzas y CapuchinOS''. De estas 'Órdenes la que también tendrá posesiones en 
Arganda, como más adelante veremos serán Jos Trinitarios de Alcalá de Henares, ciudad 
donde establecieron un Colegio en su Universidad. El Duque de Uceda, su hijo mayor hiZO 
donac1ón en 1628 de la Plaza de Toros, que su padre el Duque de Lerma había construido 
en Madrid en su ~poca m:is ostentosa. habiendo pasado este lugar a la historia por la fas
tuosidad del banquete del2dc julio de 1614, ofrecido en la huerta de esta residencia al Car
denal de Este y al Nuncio de su Santidad'"· Con la caído del Duque de Lerma, todos estos 
inmuebles, sfmbolos de ostentación, fueron poco a poco cedidos en muchas ocasiones para 
casas de religiosos. tal como sucedió con la casa de Arganda a mediados dtl S.XVII, cuan
do muere el nieto del Duque de Lerma Don Francisco de Sando"al Rojas Padilla, último 
descendiente directo de ~ste. La Compañía de Jesús. que ya se había establecido de forma 
permanente en Argand~ en febrero de 1605 recibe en donación este imponante m mue
ble. que le permitirá desarrollar de forma espectacular sus labores agrarias. La donación 
consta en una relación de las propiedades del Coleg10 Imperial de la CompaiHa de Jesús 
en Arganda de esta forma: 

Un qua tierno empergaminado con seis escrituras de la ve m a en favor del Cardenal Duque 
de Ltrnw de fa quinra, casa, jardín, viñas, aguas, olibas, cercados con lo demás, que fue del 
Conde de Frakdeburg, en la Villa de Arganda, en 95 fojas"••. 

Fueron muchos los avatares por Jo que pasó la casa de Arganda tras la cafda en des
gracia del Duque de Lerma. En la casa residirán ocasionalmente o de forma permanente 
sus herederos, como el Conde de Saldana. Al quedar la e""' cerrada sufre un gran dete
rioro que gracias a la Compaftía de Jesús tennina. y se restauran las partes derrufdas. 

También es voluntad del heredero del Conde de Frankcnburg, que la casa que su 
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antepasado había construido en Arganda pasase a pertenecer a la CompaMa de Jesús, según 
se desprende de los documentos que se citan en los títulos de pertenencia de los jesuitas 
en A rganda. 

Un quaderno con varios amos y traslados de los tesramemos del Comle de Frokdeburg 
embajador de Alemania y varios tantos de donación, que h1t.o su heredero en la casa quin
ID dt Argondo al Coltgm /mptnoi/Odo "' 229 fojas . 

Como vemos por estas resci\as los jesuitas reciben en donación, por partida doble. la 
casa que el embajador Johan KhcvenhO IIe r había construido en Arganda a finales del 
S. XVI. 

ARGANDA EN EL S.XVU: SOCIEDAD, ECO~OMÍA, RELIGIÓN 

El S .XVII época en la que la Compañía de Jesús se instala en al villa de Arganda y e n 
la que alcanza su mayor expansión. Es un siglo de crisis en Europa y en la sociedad cspa
nola. crisis que podemos apreciar en tres aspectos: económico. social e ideológico. El decli· 
ve de la monarquía española y la cns1s demográfica generalizada hacen que los habitantes 
de esta época Perciban este receso. de ser un país rico (el más poderoso del mundo). a 
serlo de otro empobrecido y con una baja densidad de población. Durante el reinado de 
fclipe 111 se hizo patente el agravamiento. conviniendo a la monarquía hispánica en la que 
se anticipa el comienzo de la depresión general de Europa de varias décadas. Una de las 
causas tradicionales de esta precipitación de la crisis económica en el reinado de Felipe 111 
fue ron los gastos cortesanos, frente a la austeridad de su padre Felipe 11. Pero sm duda lo 
que más afectó fueron los gastos militares de la política exterior, las guerras de religión lle
varon a la corona a una situación de continuas bancarrotas y endeudamientos cada vez 
mayores. a pesar de las grandes cantidades de metales preciosos, sobre todo de plata, que 
venían de las Indias. La presión fiscal se hace insoportable para los campesinos que man
tenían un nivel de \ida de pura subsistencia: apenas existía una clase industrial o comer
cial que aprovechase las opon unidades de beneficio e inversión que proporcionaba el impe
rio colonial hispánico. Castilla. que controlaba la mayoría de los cargos de la monarquía. 
era tambtén la principal eontribu~ente económica y la poiHica exterior de los Austrias que 
fue esencialmente costosa. 

La sociedad cspai\ola era eminentemente rural. todo en este mundo giraba entorno a 
la cosecha. si era mala o, como era muy normal. si aquélla se hallaba de antemano hipote· 
cada. el fantasma del hambre se hacía reahdad. Y no sólo para los campesinos. un revés de 
la cosecha (heladas tardías. lluvias torrenciales. pedriscos. etc.). suponía la ruma de muchos ' 
artesanos que veían como sus potenciales compradores carecían de dinero con el que adqut-
ri r sus productos, con~ecuentemente el comercio desapareda, mien1ras la presión fiscal 
seguía haciendo del pueblo llann los único~ contribuyentes sujetos a impuestos. 

Con la agricultura carente de inversiones (cosa que acertadamente hizo la Compañía 
de Jesús al adquinr bastantes tierras en Arganda) y azotada por todos los lados: Sin sectO· 
res altemati\·os estables que ofrecieran alguna salida a una economía anclada a la tierra )' 
con las cada ve1 mayores cargas fiSCales. tanto reales como sei\oriales. no pueden por menos 
de concluirse el panorama que se ofrecía. la economía general del reino a lo largo de todo 
el s.xyn era muy sombríaec~•. 
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En Arganda todos estos fenómenos negativos no iban a ser una excepción, tal como 
dice Manuel Rodríguez-Martín y Chacón: Las malas cosechas, las hambres y las pestes que 
en implacable a :tole se concatenaban, también durame todo el siglo frenaráJJ aquí como en 
rodas panes el crecimiento vegerarivo. 

El decenio de la venta al Duque de Lerma serd de baja natalidad, con paulatina recupe
ración posterior hasta caer en el m6s bajo porcemaje (60 nacimientos por año en los años 40), 
coirtcidemes con/a crisis de unidad ibérica, y con el insostenible gobitrno por lo qut roca a 
Arganda, del segundo Duque de Lerma, nieto del primero, que acabará su señorío en /650. 

No así en la segunda mitad de siglo, que en años normales incremente las defunciones 
en 58. Aún teniendo en cuenta el crecimiemo de la poblaci6n, para que fue már sana la A.rgtm· 
da de la primera mitad que la de la segwula del siglo XV/ftul. 

En el aspecto moral el S.XVII fue de una gran religiosidad en Europa, producto de la 
crisis del Barroco. con la mirada al mundo antiguo se buscaba una corriente de vuelta a los 
orígenes del cristianismo. El mundo protestante se centraba en la lectura de la Biblia, renun
ciando a la interpretación de los padres de la doctrina católica, al culto divino y a los sacra
mentos existiendo una condena para el ane reUgioso. Eo el mundo católico se produjo una 
reforma paralela contraria a los protestantes. En el Concilio de Trente se dan normas 
referentes al arte y a las iglesias. En este contexto surge el arte Barroco, que es un arte con 
diversidad de escuelas, y dentro de él hay un prototipo definido de iglesia jesuftica. Hay 
uor~ renovación de las costumbres, en Roma se afianza el culto a la eucaristía: celebración 
de misas frente a la desaparición de santos y vfrgenes de los protestantes. Se fomenta la 
devoción a unos determinados santos, se impulsa el culto a las vírgenes como las Inmacu
ladas y Asunciones. Se procura que en las representaciones pictóricas y escultóricas haya 
una gran similitud y parecido en las imágenes de los santos; personajes contemporáneos 
que mucha gente había conocido. como son los jesuitas San lgnac.io. San Francisco Javier 
o San Francisco de Borja. el concepto de iglesia mi litante es fundamcntaJ y la Compañía 
de Jesús jugará un papel muy importante. 

En este contexto a principios del S. XVI! la Compañia de Jesús llega a Arganda. cuan
do todavía mantenía el esplendor la Quima del Embajador. La Compañía inicia un proce
so paulatino de compra de propiedades rústicas. hasta tal punto que se convierte en la 
mayor explotación agraria que ha existido en Arganda. El Colegio Imperial de Madrid será 
el destinatario de los beneficios de la explotación de todas esta fincas. junto a las de las 
otras dos casas: Torrejón y Valdemoro. Los bienes del Colegio Imperial de la Compañia 
de Jesús de Madrid eran: 

' 
FUNDACIONES, con un total de 81, sin oontar las anejas a los Reales Estudios de San 

Isidro. las de las capillas y congregaciones y las que tenían como patrono al rector. Desta
caban la de Francisco de la Peña. que al morir en 1632, en el testamento dejó un impor
tante capital a los Estudios para que en una casa inmediata se estableciese un hospicio que 
sirviera de alojamiento a doce estudiantes pobres. Al parecer no llegó a construirse. pero 
sí se concedieron los beneficios. 

Entre los principales favorecedores de la institución están la familia Borja. que en 
1668 adquirió patronazgo de la Capilla de San Ignacio en la iglesia nueva por 10.000 Duca
d~s. También sus propios individuos fundaron diversas obras pías. como los P.P. Antonio .. 
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1 

C*JSo lmpMal de la Compdía de Jesú$. Hada 1880. 
Foto: l.au~t. Artbho: R•iz \ 'emacd. LP.U.E. Mln~trio de Educación y Cultura. .... 
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Jclesil~l Cokgio lmpt:..Wde Madrid (S.IsMiro). Hada 1870. 
f'OCo: Laurent. ArdU,·o: Rab: \'erruK'tl. I.P.II.E .. Mln~nio de Edut~rión y Cult1U11. 

Palio dd Cokgic> lmpérial. Hoy Instituto de S. bktru. Proyedado por t.lelchorde Bum~ (1679-1680). 
Foto: J. de la Torrt. -
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Vázquez., Fe lipe de la Ossa. Poza, Franc1sco Nierembcrg. dejó 250 Ducados y 8.000 que le 
entregó un devoto. así como familiares de otros como los de Munichicha y Cassani. Otros 
protectores destacados fueron: La Condesa de Ciruela. el Conde de Palma. El Obispo de 
M~rida de Yucatán (Mejico). Jerónimo Luis de S. Vitores. el Marqués D. Juan Gonzaga. 
Ooi\a Juana Josefa. ~evares de SantO)'O que nombró patrono de ellas a un personaje que 
fue señor de Arganda D. Sebastián Nelr'ares de Santoyo. que rue secretario del Rey Don 
Felipe 11. 

FINCAS RVSTICAS. el edificio del Colegio tenía una magnífica huerta, cuya ex ten· 
liión se puede apreciar en los planos anuguos de Madrid. así como la recogida de frutos de 
di"·ers.as fincas y arrendadas. y las que contaban en las afueras de Madrid. cn1re las que 
estaba la de Torre¡ón de Ardoz. que proporcionaba gran cantidad de víveres mdispensa· 
bies, tales como trigo, cebada. vino. queso. leche, le M, carbón, lana. tocino. huevos, aves. 
paja. sal. ca me, algarrobas. así como tejas y ladrillos. La hacienda de Torrejón contaba con 
925 !anejas. 22 vi~as con un total de 82.492 cepas y 2.990 cabezas de ganado'"'· Le seguía 
de importancia la de Arganda. con 230 !anejas de tie rra de siembra, 140.000 cepas. 2.481 
olivas y 800 cabe:r.as de ganado lanar. La hacienda de Valdemoro era más modesta. 

CASAS. sin contar su propio local del Colegio Imperial, poseía la Compa~fa de Jesús 
en Madrid 26 casas. que le producfan una renta anual de 694.803 Maravedfes en el a~o 
de 1630. ~ ~~~ 

El Colegio Imperial de la Compaftfa de Jesús de Madrid. fue sin duda uno de los más 
importantes con que contó la Compai'lía de Jesús en España, hasta su expulsión en 1767. 
Su poderío económico se plasmó en la importante hacienda que fue comprando en Argan
da a lo largo de los S.XVII y primera mitad del XVlll. 

La Provincl3 de Toledo de la Compa~fa de Jesús. en la que se integraba la hacienda y 
la casa de Arganda, contaba con 37 colegios de los 120 que tenía en EspaM. La1 casas de 
la Compañia de Jesús el día de su expulsión de Espa~a por Carlos ll llos días 1 y 2 de abril 
de 1767 eran: 

COLEGIOS CAS!IS PROFESAS 
Aragón ............. 25 Aragón ............. l 
Bética ...... 31 B~tica ............... l 
Cast illa .. .......... .33 Casti lla .. .......... 1 
Toledo ............. .31 Toledo ............. 1 
Tot.ol. .............. 120 Tolal. .............. 4 

RESIDE~CIAS 

Aragón ............. l 
B~tica. .............. 4 
Caslilla ............. o 
Tolcdo .............. 2 
Tolalr············ .. 7 -

NOVICIADOS 
Aragón .......... .. 
(Tarragona) 
Bética .............. 1 
(Sevilla) 
Castil la ............. 33 
(Villagarcía del Campo) 
Toledo .............. 2 
(Villarcjo de Fuentes y 
Madrid) 

Tolal ................ 5 
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En la actual pro..,mcia de Madrid los centros con que contaba la Compaftía de Jesús 
eran: 

Alcalá de Henares .............. ,...... ........................ .. ... Colegio Menor de la Expectación. 
l'\avalcarnero ....................... ...................................... Residenria. 
Madrid 
Casa Profesa. 
Colegio lmpenal. 
Noviciado. 
Seminario de Nobles. 
Colegio Seminario de los Escoceses. 
Colegio Semmario de San Jorge (o de los lnglesco). 
Arganda del Rey ........................................................... Casa de Labor. 
Torrejón de Ardoz.............. ................................. .. Casa de Labor. 
Valdemoro .. .................. .. ....................................... .... Casa de Labor. 

Centrándonos en Arganda, a finales de l S. XVIII y siguiendo los datos del catastro de 
Ensenada. tenían posesiones en su t~rmmo municipa112 órdenes religiosas con propieda
des rústiru y casas de administración. de d1verus órdenes rehg10sas. éstas eran: 

COLEGIO IMPERIAl DE lA COMPAÑiA DE JESÚS 
Casa del Rey (Actual Avenida del Ejército N• 7) 

CONVEVI'O DE SANTO TOMÁS DE AQUL'IO DE MADRID 
Casa de admmistración en la calle Silos. Bodega en la misma calle (Actual r-.,. 21). En 

1941 rue adqu1rida esta bodega para 1nstalar en ella la Cooperath·a vinícola. 

REAL CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA DE MADRII) 
Casa de administración en el Arrabal. Bodega en la calle del Barranquillo (Actual N" 

7) C1Y a la calle Santiogo Apóstol. 

CONVENTO DE S. AGUSTiN Y NUESTRA SEÑORA DE COPACABANA 
(RECOLETOS DESCALZOS DE MADRID) 

Casa en la calle Real. cercana ala ermita de la Soledad (Actual Avenoda del Ejército 
N<' 1 y 3). Esta casa era conocida como de calleja, a principios de los años setenta rue demo· 
lida. En su solar se ha ubicado un pequc~o parque en 1996. 

CAR\!ELITAS DESCALZOS DE MADRID 
Casa de administracoón en la calle de Lega nitos. 

CONVENTO DE S. HERMENEGILDO DE MADRID (CARMELITAS DESCALZOS) 
Casa de administración y bodega en la calle de la col1ada (Actual calle Real N' 40). 

Cl ÉRIGOS MENORES DE PORTACElll DE MADRID 
Casa de admonistración y bodega en la calle que baja de la Pucna del Campo a la Plaza 

(Actual calle de Suboda a D. Diego W 13). 
Huerta cercada de cuatro ranegas y media enlre el camino de Madrid y el de Vilches 

(Actual barrio de los Vi llares). 
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CONVENTO DE LA SANTfSIMA TRINIDAD DE MADRID 
Casa de administración y bodega en la calle de la Paloma (Actual N" 3). 

CONGREGACIÓN DE S. FELIPE NERI DEL HOSPITAL GENERAL DE MADRID 
Tenfan solamente vii\as. La cása de administración y la bodega la tenían en la calle de 

Atocha de Madrid. 

COLEGIO DE S. BASILIO DE ALCALÁ DE HENARES 
Casa de administración en la calle de San Juan (Actual casa de residencia de los saccr· 

dotes de la parroquia de Arganda). La bodega estaba en la calle de los Huertos (demoli
da en 1995). en la actualidad se está construrendo el edificio "Santa Teresa ... 

TRINITARIOS DESCALZOS DE ALCALÁ DE HENARES 
Casa de administración y bodega en la calle de Carretas (Actual N" 15). 

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DE ALCALÁ DE HENARES (MERCENA
RIOS CALZADOS) 

Casa de administración en la calle de D. Diego (Actualmente corresponde al N" 2). 
Bodega en el Cas!illo (Actual calle Comendador). 

COLEGIO DE S. CLEME~TE MÁRTIR DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE 
HENARES (LOS MANCHEGOS) 

Tenían en Arganda viñas en el término de Vilches, la casa de administración y Bode· 
ga estaba en la cercana localidad de Loeches'~ . 

Como vemos por estos datos. la producción agrícola argandeña de los siglos XVII
XVIII, y principios del siglo XIX hasta la desamortización de Mendizábal es claramente 
de propiedad especulativa en manos del Oero regular. La mayor hacienda agflcola como 
hemos dicho fue la de la Compai\fa de Jesús con 454,4 fanegas de tierras aducidas en el 
Catastro de Ensenada. superior en tres veces a la del mayor hacendado seglar con 108.5 
fanegas de tierras cultivadas. La tercera en importancia de esta época era la del Real Con
vento de Atocha de Madrid. con dos casas en Arganda y con 101.9 fanegas de vinas que 
sumaban un total de 40.760 cepas. Las haciendas agrícolas de las otras diez comunidades 
religiosas establecidas en Arganda eran modestas. le seguía en Importancia la del Con
vento de Santo Tomás de Aquino en Madrid y la de los Padres Basilios de Alcalá de Hena
res. 

Los habitantes permanentes de estas comunidades en Arganda era de 1emporada. en 
la Casa dtl Rty residían de forma permanente seas jesuitas. Sus vecinos los Recoletos Des
calzos de Madrid, tenran residencia permanente en su casa de Arganda, otros seis religio
sos, el resto de las casas de administración sólo estaban habitadas por religiosos en tiem
po de cosecha'''. como puede ser en la recogida de aceituna en el mes de enero. siegas en 
los meses de ¡unto y julio y la vendimta en el mes de octubre. En el eenso de Aoridablan
ca de 1787. cuando ya habían sido expulsados los jesuitas de Arganda tenian residencia en 
la localidad 12 sacerdotes del clero regular y 3 sacerdotes del clero secular: Cura, Benefi
ciado y Teniente de Cura. así como dos sacristanes y tres acólitos.""' 

Quizá nos pueda parecer excesivo desde el punto de vista aclual el número de religio
sos que vivían en Arganda en esta época: teniendo en cuenta que en la Espa~a del Anti
guo Régi~en, el segundo estado o clase privilegiada tras la nobleza. estaba formado por -
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el clero. que se puede dividir en tres estamentos: Alto clero, Bajo clero y Clero regular. 
Aunque el clero gozaba de diferencias por ser clase privilegiada. se distinguía de la noble
za en que sus miembros se reclutaban y no se perpetuaban por vrncuJos de sangre. El Clero 
tenía continuidad de !maje y se nutría con sujetos de todas las clases sociales. 

Este segundo estado era menos numeroso que el primero. En 1598 había en Castilla 
29.745 clérigos seculares y 32.698 religiosos, sin contar las monjas: agregando éstas serian 
más de 80.000."' Tamboén en el clero. al igual que en la nobleza. se establecoó una jerar
quía eclesiástica del Alto y Bajo clero. la cual estaba basada en la dignidad de la sede, pero 
también unida al factor monetario. Los cinco arzobispados de Castilla, más los dieciséis 
obispados y tres arzobospados de la corona de Aragón, constitufan el estrado más elevado 
de la iglesia espai'\ola. Junto a los prelados u obispos también formaban el Aho clero los 
miembros de los cab1ldos y colegiatas, que eran unas 9.(XX) personas.t:11 

A) Alto Clero. 
La elección del medio centenar de prelados era una delicada misión que los reyes de 

España confiaban a la Cámara de Castilla. De ordinario el Rey aceptaba la propuesta de 
la Cámara, pero no siempre elegía el primero de la terna. El reparto de mitras entre el clero 
secular y el regular muestra un predominio claro del primero. aunque con grandes alter
natiYas,lo que indica que no se seguía un criterio fijo. Dominicos y Franciscanos. obtuvie· 
ron el mayor número de obispados. por ser las órdenes más numerosas, y por no presen· 
tar los mconvenientes que en otras se ofrecfan. De la Compai\fa de Jesús no salían porque 
lo tenían prohibido por sus constituciones. 

Aunque algunos obispos procedfan de gente humilde. como el argande~o Blás Rol
dán, obispo de Segorbe (Castellón) entre 1758-1 no: la mayoría de los prelados eran nobles 
como don Bernardo de Sandoval y Ro¡as. tío del Duque de Lcrma. el Carde~alln!ante D. 
Fernando de Borbón ... 

8) Bajo Clero. 
Constituido por los no capitulares, que son curas párrocos, de una ¡farte y beneficia· 

dos y capellanes de otras. también constituyen el Bajo clero las órdenes religiosas que habfa 
en Arganda como hemos Yisto anteriormente. La distribución del clero secular era muy 
irregular, había 20.000 parroquias en España y de ellas 15.730. estaban en Castolla. En la 
mnad nene de Espalla. muchas parroquias rurales eran tan pequeñas que apenas permi· 
tfan \iivir a sus titulares y en bastantes ciudades ocurría lo mismo: Medina del Campo tenía 
14 parroquias; Toro 20. Salamanca 24. En cambio Denia. Manzanares. Villarobledo y muchas 
y grandes ricas poblaciones andaluzas solo tenían una parroquia .O" 

C) Clero Regular. 
Como vimos anteriormente en 1598 en España habra 32.689 ~ligiosos sin contar las 

monjas. La distribución del clero regular al igual que el bajo clero era muy irregular. La 
~poca de crecimiento más intenso aban:a el úlumo tercio del siglo XVI y la primera mitad 
del XVII. época en la que se instalan en Arganda las doce órdenes religiosas que hemos 
visto. Tal fue este crecimiento, que a comienzos del siglo XVIII había en España 1.608 
conventos de mendicantes (más 811 femeninos) y 278 de clérigos regulares con predomi
nio de Jesuitas. Los conventos de frailes recibían muchas donaciones y además contaban 
con el producto de las misas y sermones y de lo que sacaban pidiendo por las eras. ade· 
más prestaban en los pueblos donde vivian ayuda de tipo pastoral con carácter social: ayuda 
a los ministerios parroquiales, misiones. enseflanza. etc::u. Los jesuitas no teniendo hábi· 
to propio y sin obligación de coro se dedicaban totalmente al apostolado. Así después de 
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una sólida formación, sus miembros trabajaban en todos Jos campos: misiones, ciencia, run· 
dan colegios y uni\'e~dades. traba¡an en los países protestantes. dan misiones populares y son 
los directores espirituales de altas personalidades. tanto de la nobleza como del Aho clero. 

En lo referente a la organización de la iglesia en España en el Antiguo Régimen esta
ba basada en la mayorfa de las ocasiones en criterios históricos. procedentes de la época 
tardo romana y visigoda. Así se explica que grandes ciudades como Bilbao y la propia ca pi· 
tal del reino, Madrid. no contaran con obispado y en cambio. pequeñas ciudades de las 
características de SigOenza. Albarracfn, Os m a. etc. con una población en la mayorfa de 
ellas inferior a los 5.000 habitantes, fueran sedes episcopales. algunos casos como Sigücn
za, doladas de importantes ingresos. Más incongruente era ailn la división metropol itana 
pues, Arzobispos como el de Toledo tenían media Espana como dtócesis sufragáneas, mien
tras que otros como el de Granada. sólo tenían dos diócesis: Guadix y Almerfa.'·' 

Los límites del Arzobispado de Toledo se fijan en la Edad Media (al que perteneció 
Arganda hasta 1886). En él se englobaban las actuales provincias de Toledo. Madrid y Ciu
dad Real, gran pane de Guadalajara. amplias zonas de las provincias de Albacete, Bada
jozy Cáceres. y algunos enclaves de Ja~n (Cazorla) y Granada (Huésear). El corazón geo
gráfico de la península ibérica perteneció eclesiásticamente a Toledo. Además el término 
municipal de Arganda será de la provincia de Toledo hasta 1833. en que pase a integrarse 
a la Provintia de Madrid en la división actual de las provincias de Espatia hecha por el 
ministro de Isabel 11, Javier de Burgos. 

ESTABLECIMlENTO DE LA COMPAÑIA DE JESÚS EN ARGANDA. 

Vistos todos estos pormenores. que nos dan una idea de la situación de Arganda del 
siglo XVII. Localidad, como la inmensa mayoría de las de Castilla que tenfa en la agricul· 
tura su única fuente de sustento y de riqueza, es a mediados delafto 1602, cuando la Com
pañía de Jesús hace su primera adquisición que tenemos documentada. El Hermano IJar
tolomé Alonso. procurador del Colegio Imperial de Madrid. cargo que ocupó durante 
mucho tiempo (pues figura en tal cargo en 1618·•>) adquiere en nombre de la Compañía 
de Jesús una era en el Barrio Nuevo (Actuales ca lles de Carretas y Ronda del Olivar) a 
Andrés Rinconada, vecino de Arganda. En la escritura que con tal motivo se hace ante el 
escribano Manuel Garcfa Icemos: 

Sepan quanros la prtsenre t!crlptura dt t~tnta "itrtn como yo Andrts dt Rmcona· 
<la, "ecino de la "illa de A rgnnda del Rey, por m( y en fiOmbre de mf.r herederos, pre
semes y fwuros( ... ) Doy por juro de heredad desde agora para siempre e jam{IJ al 
Coltgto de lo Compañía dt üsús dt la \'lila de Madrid y al padre Banolomé Alon· 
so procuratlor dt d1cho colegio( ... ) una era t/e pan cogtr QllL yo rengo y postO en las 
eras del Barrio Nuevo de caber tres celimines de trigo tn sembradura poco mds o 
mtllos(21), que alinda por una parte co" era de dicho colexio y la de Damián de 
GomtS. y Pedro Sardinero( ... ) por cuantln de siete mil e qui11ientos Maravedls.CI-1 

Como vemos la Compai\ia iba preparando sus espacios para desarrollar su actividad 
agraria, comprando tierras. eras y viilas. Este proceso de a"ttquisición de fi ncas rústicas. 
generalmente por compra directa y pocas donaciones. se extiende a lo largo del siglo XVII 
y hasta medtados del siglo XVIll, lo que hace que la Compaftfa sea propietaria de las mejo
res tierras de cultivo. vii\as y olivares del ténmno muntcipal de Arganda, extendiendo su 
r<Jdio de cultivos a los municipios limítrofes de Campo Real, Vel illa. y Morata. A media· 
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dos del siglo XVIII. tienen ya la mayor hacienda agrícola que ha existido en Arganda, el 
cultivo predominante va a ser la vid. y cuando se trasladen a la Casa dtl Rty, constnnrán 
una de las mayores bodegas del reino de Castilla. 

En 1605, es cuando la Compai\fa se instala de forma estable en Arganda, en el barrio 
de el Arrabal. conslruyendo Su primera Rtsidencia que fue habitada. regularmente por una 
comunidad organizada de religiosos. En un principio compran unas modestas casas a Juan 
de Vilchese lsabel Manrnez.otra a Juan Daganzo y Caral ina Martínez, y otra casa a Juan 
Martfnez ti Mozo y a su hennana Maria Martfncz, en la calle de Barranquillo (actual N° 
7).r.t~ Con la junta de estos terrenos. levantan su primera casa los Jesuitas en Arganda, y 
que en la actualidad se encuentra en buen estado de conservación. La casa de la Calle del 
BarranqUI IIo. apenas ha sido a he rada. conservando aún el aspecto de casa noble del Anti
guo Régimen. En enero de 1606 1e afladen un corral con1iguo y 1,ma cueva de Marfa Mar
tínez, viuda de Juan Asenjo.f'll'l En In escritura que al efecto se hace leemos: 

Sepan quontosla presente escritura de benta bieren como nos Mario Martfnez, viuda 
de Juan Asen jo, sus hijos. Vecinos de la VIlla de Arganda del Rey, juntos de man
cOmlín a "·o: dt uno y codo uno de nos( ... ) Por ata prtstnte corto que vendemos e 
domos por ¡uro de heredad desde agora poro siemprt jamás al Rector del Colegio 
de la Compal'lla de JesúJ de la villa dt Madrid. que al presente son y adelante fue
ren ts a saber 1111 corral, y uno cueba que abemos y tenemos. y al prtStntt posttmos 
en esta villa de Argando, alinde de caso de Andrés de Blás y casas del dicho colegio 
que compró de los herederos de Andrés Martín y afrema en la calle pública el dicho 
corral y cueba del suso descarado y deslindado le bendemos a el dicho rector y cole
gio( ... ) por pret.io y quantlo de ochoclemas y diez reales que por compra del d1cho 
corral y cuebD nos dió por pago el d1cho rtetor del co/eg1o por mano d( el hermano 
Bortolomt Alonso procurador del colegto en reales de contado que lo sumaron y 
batieron de los que nos domos y otorgamos por biétJ comemos. pagados y elllrt~ga
dos a toda nuestra bolumad( ... ) Otorgada en la villa de Argonda del Rey a diez y 
seis días del mes de enuo del aíJo thl señor de mil seiscientos y seis atlos.•• 

En este terreno que compran en el barrio del Arrabal. en el verano de este mismo al\o. 
inician In construcción de la bodega, para hacer su propio vino, bodega en un principio de 
capacidad similar a las muchJ.s familias que. por entonces. abundaban en las poblaciones 
vitivmfrolas. y que en Arganda llegó a haber más de un centenar a pnne~pios del siglo actual: 
época en la que el cultivo deJa vid alcanza su cénit. En la escritura hecha ante el escriba
no Manuel O a reía cl3 de julio de 1606 se lee: 

En la villil de Arganda dtd Rey a tres tilas del mes de julio del atlo de mil y .seiscien
toJ y seis altos ante mi el prt"ltnte e.scrrbano público .v de SILfO acrlptos, paiecieron 
presenta de la w1a parte ti ermano Bartoloml Alon.so de la Compañia de ltsú.s, de 
ti colexio dt la Compa1lio se Jes(u de la dicha villa de Madrid titnt en la dicha villa 
de Arganda. unas casas qnt alindan con corral de sus casas del didw Andrés de Bias 
.~· el dicho hermano Bartolomt AJonJo en nombre dt el dicho coluio quiere hacer 
un cuarto de casa para cocedero de bmo :v lagar y para en binud de la casa a la larga 
ele un callejó". 

Las continuas adquisiciones de tierras que iba haciendo la Compal1fa de Jesús y su pos
teñor transrormación en viñas. las de secano y de más difícil cultivo por encontrarse en 
laderas de un cerro. se aprovechaba como tradicionalmente se ha hecho, las más planas 
para ~real, alternando Jos cultivos de al1o y vez. asf como los olivares. situados en la mese~ 
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ta del Campillo, lugar en el que la Compañía tenia sus olivas. La producción de esta modes
ta hacienda, en un principio, y el creciente aumento de e lla. hizo que se fueran cons tru
yendo los edificios para la transformación de las cosechas. Vimos anteriormente que las 
primeras compras son terrenos para eras y a los tres años empiezan a construir su bodega 
con las divisiones que desde tiempo inmemorial tienen: el primer escalón es el Lagar situa
do en la parte alta de la Bodega donde se pisan los racimos y se prensan posteriormente 
para converti rlos en mosto. se compone principalmente de la prensa de viga y el andén 
donde se pisaban los racimos. Obtenido el mosto. éste fem1entaba en cubas de gran tama
ño, entre 500 y 700 arrobasc~11, en el Cocedero, habitáculo que tenía que estar bien ven tila· 
do por los gases que produce en la fermentación y que pueden ser letales. La cueva era el 
almacén donde reposaba el vino desde el mes de febrero en tinajas de unas 100 a 150 hasta 
que se vendía. 

Es en torno al centenario de la fundación de la Compañía de Jesús (1640) cuando ésta 
alcanza un gran auge. En la Provincia de Toledo que comprendía Castilla la Nueva, la Alta 
Extremadura y Murcia, contaba con 570 jesuitas, la Provincia de Andalucía 600; la de Ara
gón 390. y la de Castil la la más ampl ia de todas 613, y en las provincias de Ultramar suma
ban 35 colegios y seminarios, 3 casas profesas. 3 casas de población y 7 residencias con un 
total de 1.026 jesuitas. 

En t6:i6 la Compañía tenía 36 provincias. 2 vice provincias, 446 colegios. 37 semina
rios. 24 casas profesas, 49 casas de Noviciado. 230 misiones y residencias con un total de 
16.060 jesuitas. 

En menos de quince años en el del jubileo de l640,1a Compañía experimentó un aumen
to de hasta 36 provincias y 3 viceprovincias, 521 colegios. 49 seminarios, 54 casas novicia
do, 280 casas de misión y residencias. quedando 24 casas profesas. consagradas únicamen
te a las misiones sagradas. y más de 16.000 jesuitas.1·\_') 

En Arganda donde la Compañía establece una residencia en el Barranquillo. experi
menta, también un importante auge. que se hace patente en el número de compra de tie
rras, en la década de 1610-1620 son 4.002 cepas. Experimentando un aumento casi diez 
veces mayor en la década 1620-1630 con 31.720 cepas. 

La ya imponante haC-ienda y Jos productos que ésta va generando, hace que la casa ini
cial se vaya quedando pequeña, ejemplo de ello es la bodega, que se amplía a principios 
de 1634, comprando para ello un pajar, un pedazo de solar y una cueva cercana a las eras 
del Arrabal que poseía la Compañía de Jesús en esta zona. Agregan también un solar de 
los herederos de Pedro Damián, con lo que la ex tensión de su casa de labor y de residen
cia aumenta considerablemente. Ante el escribano Pedro Alonso de Calzada. se hacen las 
correspondientes escrituras. en las cuales leemos: 

Sepan cuantos es ro carta de venta real y perpetua erwgenación, vieren como yo O(¡ 
Catalina de Solazar. viuda del licenciado Juan de Begas ya difunto, vecina dt! la Villa 
dt Argamla del Rey. otorgo por esra corra que por mi y en boz. y en el de mis here
deros, vendo y doy en venta Real al padre Juan de Roblef'141, de la Compañia de Jest'lS 
en nombrt del Colegio lmperilll de la Villa de Madrid. y quién en suso dicho cet/1( .. .) 
un pajar y un pedaz.o de solar que yo tengo en dicha villa con una cueba que en esa 
casa que está en el Barranquillo. que la dicha cueba está debajo de las eras. que el 
dicho colegio tiene, que el dicho pajar alinda con casas del dicho colegio y el solar 
por la parte ile arriba. solar de Juan Dial. Milano el Viejo. y el pajar alinda por la 
parte de arriba con casa de Juan Pan tojo y corral de Pedro Zurdo, y de la parte de 
abajo, la calle de Barranquillo y la parte de solar con la cueba le bendo con la entra--
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do y strvidumbre, qut llttlt emre la tra dtl dicho colegio( ... ) Que vtfldo en si por 
precio y quantfa dt ochocientos reales que por compra de todo tilo me a dt dar y 
pagar agora de comado en presencia del presente escribano de que pido y doy fe( ... ) 
que Juan de Robles dió y pagó los ochocientos reales en moneda de bel/6, y los pasó 
a su parte( ... ) En/a villa de Arganda del Rey a ocho días del me.s de marzo de mil y 
seiscienros y trei11ta y cuntro años, siendo tesligos Jusepe de Asenjo y Maleo de SeplÍI
veda y Martín GarcfaY 1

' 

La Compañía. debido a su poderío económico. pagaba en efectivo. como 'emos en es1e 
doeumen1o. En una tpoca de crisis. como la del s1glo XVII. es1e dinero supon fa un alivio 
en la mallrecha economía de los agricullores argandeños. y 1al como dice D. Manuel Rodrí
guez-Martrn y Cbacón: Se aprecia ya claramente el poder colonizador de lo casa jesultictt..,~. 
En su casa del Barranquillo,llegaron a junlar una considerable ex1ensión de 1errcno en Ion
ces sólo superado por la Casa del Rey y que pocos a~os más larde pasaría a ser de su pro
piedad. 

El otro pedazo de rerrcno que a"adcn a su casa hacen la escritura catorce días más 
larde. el20 de Marzo de eMe a~o de 1634. an1e el escribano Pedro Alonso de Cal1.ada en 
la cual leemos: 

Sepan cumuos esta cana de vema real y perpetua t1Wgtnaci6n vieren como nos Juan 
Dfaz Milano .. el Mor.o·• aleo/de ordinario de esta villa y Juan Sanz su cuñado, beci· 
nos desta villa de Arganda(. .. ) Otorgamos y conoumos poresca preseme carta, que 
vendemos y damos en venta real por juro de heredad para agora, para siempre jamás 
a el padre Juan de Robles de la Compañía de Jestís en nombre del colegio imperial 
de la villa de Madrid, y quién le suzeditre; es a saber WJ solar en esta vUia en el 
Barranquillo del/a, con su cuebo, que el dicho solar ntá yenno que /urda con la calle 
del drcho Barranquillo, y solar de los htrtderos de Pedro Damián y solar del dicho 
colegio que compr6 tle dofta Catalina de Salat.or. El que el dicho solar se lo bende· 
mos con todas sus tl!lradas y salidas, usos y costumbres, derechos y serbidumbres( ... ) 
Por precio y cuarlfla de t.itnto y noventa reales, y por compra de dicho solar nos a 
dtulo y pagado en dinero de contado(...) En/a villa tle Arga11da del Rey o veinte dios 
del mes de mart.o tle 1634. 1111

' 

La ampliación de la casa y la bodega de la casa de la Companía en la casa del Barran
quillo se fue haciendo. como es1amos viendo. a base de aftadir pequeftos solares l· como 
consecuencia de ello. se urbam1ó esla pan e del bamo de el Arrabal. que por es1a época 
se debía de encontrar casi deshabitado. desde la expulsión de los Moriscos o Cristianos 
nuevos del reino de Granada en 1610. que habían fijado su residencia en esta zona, en ton~ 
ces alejada de la población. durante los más de treinta anos que residieron en Arganda, y 
que con su acostumbrada actividad-al trabajo (Transport istas, hortelanos. vií'ladores, vina· 
teros. alfareros, etc.) y con tanto afán, que cuando por orden real de FeliJX! ti l, la situación 
económica argandeña será crítica, y la villa tendrá que venderse para poder subsistir.t• 

Un elemento imprescindible de las bodegas tradicionales son las cuevas. éstas tienen 
la finalidad de que el , ,ino se conserve en condiciones ópt1mas para la hora en que ha de 
sahr al mercado, el principal elemento que reúnen las cuevas es la regulación ténnica de 
la que go1an. pues hay muy poca diferencia climática entre las estaciones. la diferencia 
entre una estación frfa y una cálida es de unos dos grados, la temperatura media oscila en 
torno a ,los 13 grados: La Compai'lfa de Jesús al contar entre sus miembros con arquitectos -
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nos dejó una buena muestra de su arqu1tcctura en las cuevas de sus bodegas de la calle del 
Barranquillo y sobre todo en la de la Ca;·a del Rey, con su amplia bóveda de cañón. sus 
arcos fajones y las bóvedas de arista entre cada arco. rorman una construcción de gran beUe· 
za. Afortunadamente al conservarse intacta la bodega de la calle del Barranquillo ~ 7 y 
la cueva de la Casa dtl Rty. podemos adm1rar el pequc~o legado arquitectónico jesuítico 
en Arganda. Por otra parte los dos templos que se construyen en Arganda durante la estan
cia de los jesuitas en la villa: La oglesia parroquial ( 1690-1705). y la ermita de la Soledad 
(1735·1736) son obras de los Arquitectos Pedro Gonzále> y Mateo José Barranco. que no 
son jesuitas. El definido estilo jesurtico dentro del arte Barroco, que se repite en sus tem
plos de tres naves: la centraJ y las dos laterales cerradas por capiiJas intercomunicadas entre 
sr. dando una especial imporrancia a la colocación del púlpito en la zona más visible y de 
mejor audición. elemento imprescindible en los sermones. 

A(ortunadamente se conserva unn escritura en el Archivo Municipal que hace alu
sión a la construcción de un Caño de la cueva de la calle del Barranquillo de la cual entre
sacamos: 

Concierto emre el padre Juan de Robles, de la Compmlfa de Jesús y Juan Pantojo, 
en que consiente st siga por dtbOJO dt su casa la cutba qut titnt tn la suya el dtcho 
padrt. 
En la villa dt Arganda a cmco düu d(!/ mts dt Dicttmbrt dt mil stiscü!ntos y vem
tinutbt años anlt mí ti escribano y ttsrigos del stiSO tscriptos partscitron prtstmts 
de la woa parte el padre Juan tlt Robles de la CompaMa de Jes(l$ tlel Colegio lmpt· 
rial de la villtt tlt Madrid y dt la 01ra Juan Pantojo( ... ) Consiente al dicho padre Juan 
dt Roblt~i y a quién en nombre dtl dicho colegio lllbitrt la administración dt las 
casas)' hacitnda que tiene tn dicha villa áe A rganda. Para que la cutba qut la didta 
casa tiene la pueda continuar y pasar por las casas que ti dicho Juan PalllOJO tltnt 
en bia rrtela J solo hacer sibllt1 a los lados rreformámlolos y lomando dt dicha caña 
y sibiles con piedras. ytsso o cal, como mexor le tswbitre sin poder torcer a ningu
na parte. El .mso dicho padre hum de Robles le da por el dicho consemimienro al 
dicho Juan Pamoxo zitn rtalts dt comado dt los cuales el dicho Juan Pamoxo se 
da por conltniO y pagado, por quanto confa6 habrrlos rtúbido y passado a su 
parte( ... ) Anlt mí el pr~enlt tscribano y un lraslado para cada uno dt los dichos 
otorgantts. sitndo testzgos Juan dt Juan Sastrt, Francisco Aguado dt Burgos, ylunn 
Izquierdo «ti Mozo• vecmos tstames tn esta villa y lo otorgan y firmaron. 

Esta bodega que construye la Compañía de Jesús en Arganda.la mantienen hasta el 
últ1mo tercio del siglo XVII. Es. a med1ados de este siglo. cuando se trasladan a la Casa del 
Rty. En 1650 muere son deseendencoa masculina el segundo Duque de Lcrrna. D. Francis· 
co de Sandoval Rojas y PadiUa. que había heredado el se ñoño de la villa de Arganda de su 
abuelo. el primer Duque de Lcnna. A partir de ahora al extinguirse el señoño. Arganda 
volverá a ser villa de la corona y due?aa de sí misma. elig1cndo su primer justicia en 165l. 

Es en estos ai\os cuando la CompaiHa ocupa la ya maltrecha casa que el embajador 
KhevenhüiJer había construido a fina le:, del siglo XVI. La casa va a vivir desde entonces y 
durante 110 años su segundo periodo de esplendor. Ya no será una casa de recreo de corte 
palaciego. sino una casa de labor, en la que mantenían residencia fija de S a 7 religiosos; 
comunidad compuesta por: el administrador. tres operarios y dos coadjutores. No hemos 
encontrado ninguna relación de los jesuitas que componían la comunidad de Arganda. Al 
ser expulsados dos a¡,os antes que en el resto de Espaí'\a no figuran los nombres de los rcli-.. 
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giosos con residencia en la casa de Arganda entre los que habían de salir con rumbo a Car
tagena en abril en 1767, entre los residentes del Colegio Imperial de Madrid figuraba un 
argandeño de nombre José Manuel Moreno. 

Lo que sí es cierto queJa residencia de Arganda de la Compañía de Jesús contaba con 
una comunidad fija y permanente, compuesta por cinco a siete jesuitas. al frente de ellos 
estaba el administrador. Eo la casa. como veremos, existían habitaciones individuales para 
cada religioso; en el piso de arriba contaban con todos los elementos indispensables para 
seguir un régimen de comunidad: Oratorio o capilla, refectorio o comedor. biblioteca. coci
na. galería, etc. En época de cosechas como en las vendimias se reforzaría la comunidad 
con algún religioso más. A la vez la Casa de Rey era una granja agropecuaria, almacén de 
géneros agrícolas, para ello contaba con Era, Molino de Aceite, Horno para cocer Pan, y 
Bodega, era también un centro administrativo para el control de los arrendamientos y ren· 
tas del Gobierno Imperial en Arganda y del personal asalariado que, como veremos en 1764 
son 17 personas, más los seis jesuitas sumaban las 23 personas que en el Catastro de Ense
nada se citan en la casa. En los dos últimos a~os de la Compañía de Jesús en Espa~a. esta
ría al frente de la casa de Arganda un administrador seglar. de acuerdo a la orden dada por 
el Rey Carlos 111. en septiembre de 1764, en que les encomienda que las cuentas las lleve 
un seglar Y. que abandonen la villa, manteniendo la propiedad hasta 1767 que como todas 
las de la Compañía de Jesús se hace cargo de ella la Junta de las Temporalidades, hasta su 
adquisición por un ah o miembro de la Corte D. Jerónimo de Mendinueta y Múzquiz. 

La propiedad de su primera casa en la calle del Barranquillo. la mantiene 13 Compa
ñía de Jesús hasta el ai\o de 1673, en que se la permutan al convento Real de Atocha, según 
consta en un documento del Archivo de Protocolos de Madrid. El paso previo en esta ope
ración es el consentimiento de los provincialeS de ambas órdenes religiosas, el de los Pre
dicadores de Atocha se expresaba en estos términos: 

El maestro Dr. Francisco de Useras. Provincial de fa Provincia de Espatia, orden de 
Pretlícadores, por la preseme y autoridad de mi oficio doi licencia a el Padre prior, 
Frailes y convento de N• Setiort1la Real de Atocha de Madrid tle la mfsma 6rden para 
que puedan Irocar y cambiar una cassa con su lagar y bodega. que el dicho monas
terio tiene en la villa de Arganda, por otro que el Colegio Imperio! de fa Compañío 
de Jesús de Madrid, riene en la dicha villa de Arganda y dar y pagar el exceso del 
volor que de la 1ma a la mra hubiere y los tratados escriluras que en esta parre se hicie
re" y obligaciones de exhibición y saneamiemo se otorgaren las apmebo y ratifico. 

Por su parte el Padre Diego de Baldés Provincial de la Compañía de Jesús de la Pro-
vincia de Tolcdo1..,. Autoriza este trueque de la siguiente forma: 

Doy lizencia y facultad al Padre Ginés de fa P1tente rector de nuestro co/legio Impe
rial tlt la Villa de Madrid y al padre Amonio de Murd .. ' procurador de él y qua/quie
ra del/os lnsolidum pUra que puedan vender zeder, trocar y cambiar con cunlesquier 
personas y común darles con t¡uerer se combienen y conzertarenlas casas antigiias 
con lo dellos tmejo y perteniz.iente que el dicho co/legio, tiene en la villa de Argan
da, por otros qualesquier cosas o posesiones en dicha villa sean de más o menos pre
cio lo que se les diertn en el dicho trueque. 

Acordado el cambio entre el Real Convento de Atocha y la Compañía de Jesús, éste 
se eleva a escritura pública, el 18 de julio de 1673, ante el escribano de Madrid Andrés de 
C;lltañazor. Ésta consistía en que el Convento de Atocha entregaría su casa de la calle de 
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S. Juanr.o1, por la casa que la Compai\fa de Jesús había construido en el Barranquillo, como 
vimos anteriormente. Dando el Real Convento de Atocha por la direrencia de valor 2.000 
ducados de Vellón, de los cuales 1.500 eran de contado y los 500 restantes a pagar al año 
siguientel"•. 

En esta época la Compañía de Jesús ya debía de estar instalada en la Casa del Rey, la 
cual reciben en donación por los herederos del Conde de Frankenburg, y así consta en la 
relación de títulos de pertenencia de la hacienda de Arganda. que se hizo por la JunLa de 
las Temporal idades, las cuales están recogidas en: 

Un quademo empergambuulo con el testamento del Conde de Francdeburg y dona
ción inter vivos de la Quinta, Vi11as, 0/ibares y Cercados Qlle tenia en Arganda a 
favor del Colegio Imperial en 78 foja1'"'· 

Como vimos en 1649 1a Quinta del Embajador había sufrido grandes daños y lejos que
daban ya los días de esplendor palaciego de principios de siglo XVII. Con la ocupación de 
la casa por la Compañia de Jesús, al morir el último descendiente del Duque de Lerma en 
1650, la función de la casa había cambiado, y pasa a ser uno de los principales centros de 
aprovisionamiento del Colegio Imperial. junto con los de Valdemoro y Torrejón de Ardoz. 
Los jardines que en la época del embajador eran testimonio de admiración, se convierten 
aprovechando su fértil suelo en Huerto, para el riego los Jesuitas construyen una noria para 
elevar el agua de la capa Creática del subsuelo de los vecinos huertos. Otra de las depen
dencias que experimenta una gran transformación es la bodega que en tiempos del Emba
jador surtía de buen vino a Jos nobles de la corte e incluso al Rey, como vimos anterior
mente, con la Compañía de Jesús se convierte en la más importante de la apual provincia 
de Madrid: Lagar con dos prensas de Viga y una Embeleca¡..s,, dos cocederos, uno de vino 
blanco y otro de tinto. la cueva que con sus 104 tinajas, es la mayor que se ha construido 
en Arganda, a la que incorporan la primitiva construida en la época del Embajador Khe· 
venhuller, en el Catastro de Ensenada se deno:nina como El Bodegonci/Jo. que es lo único 
que se conserva intacto en la casa en la actualidad. El edificio principal mantenía su carác
ter regio de tiempos pasados. con dos plantas. en la baja estaban los servicios comunes 
como la cocina, despensa. refectorio o comedor, pozo, las chimenes (talladas en 1595 por 
Juan de la Vega), el cuarto del Administrador y la escalera de madera, por la cual se subía 
a la planta de arriba, donde estaban los dormito rios, la galería, la biblioteca y la escalera 
que subía al desván, (escaleras que subsistieron hasta la reforma de 1950). En la parte tra· 
sera del edificio y en torno a los patios, se encontraba la bodega. el molino de aceite, el 
horno de pan y la quesería, la cocina de los jornaleros. En la actualidad lo que fue el patio 
principal de la casa es la Plaza de la Amistad entre los pueblos. En la parte alta de la Casa 
estaba e l palomar que había sido reparado en 1731. cuando la comunidad explotaba la 
hacienda de Arganda en tode-su esplendor, de esto da fe un documento, de la traída de las 
tejas de Torrejón: 

Fr. Pablo de Monrroy y Mesa, debe 1.500 rejas q~te l/ev6 en dos vetes. la primera el 
7 de enero de 1731, para aderezar el Palomar, y la segunda el dfa 15 dse dicho mes 
para su casa de labor a la razón de /50 reales el millar, monta 225 reales. 1.,1 

En este palomar anidaban 400 parejas de palomas. La casa dotada de las adecuadas 
instalaciones agropecuarias alcanza su máximo esplendor entre fina les del siglo XVII y 
mediados del siglo XVIII. Los administradores del Colegio Imperial de Madrid lógica· -
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mente trataron de consegu•r de esta hacienda, como de las de Torrejón y Valdemoro. las 
máx1mas ventajas económicas para el mantenimiento del numeroso personal del colegio. 

Constituidos ya en los más importantes propietarios de la villa, llegaron a ejercer una 
innuencia decisiva en el desenvolvimien to de la vida local, in terviniendo como propieta· 
rios en toda la problemática de sus cuestiones económicas, laborales. sociales y políticas. 
Prueba de ello son los numerosos pleitos de la Companfa de Jesús con el Ayuntamiento de 
Arganda. que será el revulsivo de •u ,.lida de la villa, y haciendo valer sus dereehos de villa 
de la corona, concedidos en uempos de Felipe 11. sobre la ele<:eión de Alcalde Mayor. Juez 
y Corregidor, será lo que preetplle su salida de Arganda en oetubre de 1764. 

La labor apostólica de la Companfa de Jesús. al igual que todas las comunidades que 
tenían domicil iD en Arganda. era su colaboración con la parroquia especialmente en los 
sermones de pascua y en la fiesta del patrón S. Juan. En 1728 y los años siguientes es el 
insigne orador jesuita el padre Mateo Hu nado, que entre las piezas oratorias dignas de ser 
impresas en 1729 vio la luz su Oración panegirica o la conversión de S. Ignacio de Lo yola. 
prtdicada tn ti colegio lmpwar'' entre 1735 y 1739. y en 1742 fue Baltasar Leal de los 
Basilios de Alcalá. Entre 1740-41 Banolomé de Sanliago de Jos Agustinos de N' Se~ora 
de Copacabaoa. Algunos ai\os como 1736. fue un FranciscanO'...,_ Costumbre ~sta que en 
el dia grande de la fiesta del patrono desde el púlpito a Jos fieles les dirigia la palabra un 
elocuente orador sagrado. que aún se mantiene en algunas localidades. 

Pero la obra digna de ser resaltada, fue la Fundación de una Cátedra de Gmmática por 
la Compai'ifa de Jesús en Arganda a instancia de sacerdote argandeño, Bachiller Pascual 
Milano y el jesuita argande~o José Saneho Granado por aquellos años Provincial de Tole
do de la Compañía de Jesús"'· hermano del Obispo de Salamanca de nombre 1-!anuel. ya 
que el futuro Obispo en 1705 era colegial del Colegto de S. Jdelfonso de la Uni,ersidad de 
Alcalá. Por las Constituciones o Estatutos de la CompaiHa no estaba permalldo el que sus 
miembros fuesen Obispos, sal\lo por mandato directo del Papa. 

En el Archi\IO Municipal se conserva un documento. en uno de los libros de protoco
lo del escribano Juan Gordo. en el que aparece la Escriturad~ la Cátedra dt. gramática de 
la villa dt Arganda. que crea el bachiller Pascual Milano Valles clérigo presbilero. vecino 
de la villa y que acepta el Rvmo. Padre Provincial de Toledo de la Compat1fa de Jesús, 
Joseph Sancho Granado. natural de Arganda. Esta cátedra será regentada por un jesuita, 
con el mismo método que se ensefta en el Colegio Imperial de Madrid. que ya habla pasa
do a denominarse: Real~s tstudios dtl Colegio lmptrral 

La dotación de la cátedra: 40.(0) reales de ,·e !Ión. es una cantidad más que suficiente 
si tenemos en cuenta que el obispo argandeilo de Salamanca fundaba en 1736. la cátedra 
del padre Suárez en el mismo Colegio Imperial. con una dotación de 30.000 reales. aún 
cuando sean de a dos y de a ocho.1

' 11 

Dentro de la estructura pedagógica de Jos Reales estudios del Colegio Imperial la cáte
dra de Gramática pcrtcnccfa a los llamados Estudios menores. cuya organización estudia 
profundamente el profesor Bartolomé Martínez y se regirran por las mismas leyes gene· 
raJes que se observan en todas las clases de estos estudios de el Colegio lmptTUJI dt Madrid.'-' 

Don Jost Simón Diazen su obra sobre la historia del Colegio Imperial de Madrid cita 
entre las memorias del Colegto Imperial del ailo 1731. una Clltedra que bten pudiera ser~ta. 

En la escritura que para tal fin se hace aparecen dos familias que tendrán un gran pro
tagontsmo en la vida socio-política de la Arganda de los siglos XVII y XVII l. los Sancho 
y Jos Milano, la escritura dice: -
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En fa villa de Arganda a veime y cinco días del mes de septiembre año de mil sete· 
cientos y cinco. Ante mi el Esscribano y testigos, pareció presente el Bachiller Pos· 
cual Milano Valles clérigo presbítero, vecino de dicha villa y dijo que por t¡uanto, 
con el deseo del mayor servicio de Dios nuestro señor y que su santissima, ley se 
observe y guarde más exactamente con la enseñanza de la doctritUJ chistiana y de la 
Gramática y Letras U manas, para que todos los hijos de vecinos de la dicha villa y 
otros qualesquiera vecinos de las ciudades, villas y lugares de estos Reynos y Seño
ríos y de otros sean utilizados y amparados en la dicha enseñanza es su volumad de 
ynstitufr y fundar como por esta escrilura desde luego funda e ynstilllye e1t la dicha 
villa de Arganda 11110 cátedra de Gramática y Lerras Umanas y que ésta precissa
mente la a de ejercer y rejentar un padre de la Sagrada Relijión de la Compañía de 
Jesús conforme a su Ynstituro y estilo, sin llevar propina ni ymerés alguno a los que 
acudieron a dichll ensetlanza. por 4uamo el ororgame le señala y adjudica por dicho 
ejercicio el capital competente, para que se pueda mamener dicha cátedra, como se 
espresará en esta escritura y para que lo referido renga la puntual ejecución y obser· 
vancia perparua, lo tiene trawdo, comunicado y conferido el Rmo. Padre loseph 
Sancho Granado, natural de dicha villa de Arganda, Provincial de esta provincia de 
Toledo de dicha Re/1jión de la Compañía de Jesús, que está presente quién estando 
eme'ndido de dicha obligación y de la camülad ofrecida por el otorgante lo tiene acep· 
wdo por sí y en nombre de dicha Provincia de Toledo, y estando en esre estado el 
dicho Bachiller Pascual Milano, desde luego y desde oy dio de la fecha, ofrece y da 
para siempre a dicha sagrada relijión quarenta mil reales de vellón.( ... ) Cuyas can· 
lidades dicho padre provincial de la villa de Madrid de dicha relijión quién a de 
cobrar y percivir los rédilos y rentas de 'ello desde o y día de la fecha de es1a en ade· 
lame; con Jo que se comema y satisface para siempre jamds, ponga y tenga en dicha 
villa de Arganda un relijioso que ejerza dicha cácedra de Gramática y Le1ras U ma
nas para la enseñanza de los hijos de vecinos de ella y de o1ros qualesquiera parees 
de la mesma suerte y manera y conforme al estilo que lo ejerce la dicha sagrada reli
jión ... (SJ.1 

Esta cátedra. fundada a principio del siglo de las luces, se vio lamentablemente envuel~ 
ta en los avatares que rodearon a la Compañía de Jesús, primero en Arganda y. poco tiem
po más tarde, en todos los dominios de Carlos liL Como veremos, los jesuitas que se entie· 
rran en Arganda, tienen en común que habían sido profesores de Gramática en el Colegio 
ImperiaL Ni en el Catastro de Ensenada ni en las Temporalidades se cita esta fundación, 
por lo que creemos se había extinguido años antes. Cuando son expulsados los Jesuitas del 
reino por Real Cédula dada en S. ldelfonso el 12 de agosto de 1767 extingue: En todas las 
Universidades y estudios la Cátedra de la escuela llamada Jesuítica. Amplía esta disposición 
la Real Provisión de Extinción-de siete Cátedras dada en Madrid el l4 de octubre del mismo 
año 1768, por la que desaparece, entre otras, la Cátedra del Padre S11árez que había fun
dado el argande~o José Sancho Granado, Obispo de Salamanca. y hermano del Jesuita 
Provincial de Toledo que, en 1705. había recibido la Cátedra de Arganda. Incide también 
en estas supresiones la Real Cédula del 4 de diciembre de 1771. En sucesivas disposicio
nes posteriores, se enajenaron y agregan a la Real Hacienda los bienes raíces de hospita· 
les, hospicios y establecimientos piadosos de la Compañía.t~l 

La Cátedra de Gramática y Letras Humanas de la Compañía de Jesús en Arganda, 
su9umbió por la corriente antijesuítica de los ministros regalistas de Carlos 111. Pero lo que -
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perduró más de un siglo y medio fue la memoria de enseñanza que, poco antes de su muer
te, funda el mismo Bachiller Pascual Milano Valles, q ue permitió la instrucción pública de 
los niños y niñas de Arganda en sus locales de la calle de las 1iendas!JJ1• En su tumba este 
sacerdote. amante de la cultu.ra. quiso grabar estas fundaciones. así como los imponantes 
donativos que hizo para la construcción de la iglesia parroquial de su querido pueblo, en 
la memoria médica de 1883 se trascribe la lápida original de esta manera: 

D. PASCUAL MILANO VALLES, PBRO. 
Natural de esta villa. 
Qui~n a su costa labró el retablo del altar mayor 
en blanco dorado, puertas, canceles y rorre 
fundó estudios de gramática, escuela hospital 
y cuatro capellanías. 
Falleció el 13 de septiembre de 1708. 

Esta lápida subsistió hasta L898. en que fue sustituida por otra más sencilla en las obras 
que se llevaron a cabo en la iglesia, consistentes en el solado de mármol del templo. cons· 
trucción de las gradas del altar mayor y cercado de la cabecera de la iglesia con una balaus· 
trada de mármol. En la restauración de la iglesia, llevada a cabo en 1996, esta placa se ha 
respetado, y iiene la inscripción que se le dio en 1898. con un escueto: Aquf yace Pascual 
Milano. Presbírero. R.I.P. 

Entre los millares de vocaciones jesuíticas hemos localizado la de media doce na de 
argandeños que sintieron la llamada de S. Ignacio, éstos son: 

Ignacio Francisco Peinado García. 
Nace en Arganda el 18 de mayo de L633 y es bautizado en su parroquia el l de junio'"'· 

Jesuita desde 1647, Catedrático de Prima en la Universidad de Acalá, Universidad en la 
que se gradúa el 7 de agosto de 1767. El padre Peinado en su dia batió todas las marcas 
académicas de entonces, en sólo tres jornadas alcanzó el grado de Doctor en Teología con 
el voto favorable de todos los miembros del tribunal. Examinador sinodial del Arzobispo 
de Toledo y calificador del Santo Oficio. Confesor de la reina Dñ'. Mariana de Austria 
(Madre de Carlos 11). 

Entre sus obras destaca: Conrroversias sobre la lógica de Arisróreles publicado en 1671. 
en la imprenta y librería de Alcalá. propiedad de María Fernández. Peinado dedica su libro 
a la lógica, a aquella parte de la Filosofía que nació con Aristóteles, la obra del jesuita 
argandeño muestra el progreso de la idea o concepto (Por ejemplo. Las ideas de Padre y 
de Bien) de la posterior unión o separación de dos ideas que constituye el juicio (P. ej. El 
padre es Bueno) y del raciocinio o razonamiento (P. ej. Todo padre es bueno, fulano es 
padre, Juego fulano es Bueno). El raciocinio es fa clave del conocimiento y se expresa en el 
silogismo de dos juicios o premisas, saca una conclusión. 

Los muchos cursos que enseñando Lógica en la Universidad de Alcalá, afloran en el 
texto del divulgador aristotélico, citado por Nicolás Antonio en su conocida BibliOteca His
pana. •• Sin duda el Padre Peinado llevó a las aulas universitarias a no pocos paisanos, cuyos 
estudios llevaron a la Arganda del siglo XVII. al mayor esplendor cultural hasta entonces 
conocido. 

Los dos cargos más imponantcs que ocupó fueron el de Rector de la Universidad de 
Alcalá y el de confesor de la reina Mariana de Austria (Viuda de Felipe IV y madre del 
enfe,rmizo Carlos 11). fue la primera reina que eligió como confesor a un jesuita, el Padre 
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Relrato del padre t"rancisro Peinado que se fonse:rvaba en el Colegio Imperial de la Compañta de Jesús de 
Madrid. Dts~rukto tA 1936. AKhi,·o: Moreno. foloteca dd Patrimoaio Hrstórioo Espai\oL 

I.P.H.E. Miai:sterio de Ed1M.11ri6A y CaNan. -
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Everando Nithad, nombrándole inqu1sidor general y consejero de Estado. lo que mdispu
so al jesuita con el prfncipe Juan José de Austria, hijo bastardo de Felipe IV. El padre Nit
hard. que nunca mostró talento político, tuvo que retirarse a Roma. donde en 1762 fue 
nombrado embajador extraordinario de Espana, Arzobispo y Cardenal""· No obstante la 
Compadra de Jesús stguió presente en Palacio. pasando en rápida sucesión los P.P. Fran
cisco Reluz. Pedro Matdla. Franaseo Vázquez (1684-1685) y Diego de Valdés (169().1693). 
Sustituyéndole el jesutta argandeño Francisco Peinado. la humildad y sabidurfa de nues
tro paisano. jugó un importante papel en los últimos anos de o• Mariana. que asistida por 
él murió en el Alcá1ar de Madrid el 16 de mayo de 1696. De esta época de confesor real 
del padre Peinado se conserva una copia manuscrita en Londres'""~ que aparenta ser una 
charla de sobremesa mantenida por los P.P. Peinado, Palazo l. M orejón. Ribera y Solórza
no.los cuales se lamentan de las perxcuciones que se han desatado contra la Compañía y 
se refieren a los acontecimientos polítiCos del momenlo. que hay que situar entre 1670 y 
1680. fechas en que todos ellos coinciden en el Colegio Imperial y se había producido ya 
la caída del P. Nithard. Los personajes políticos son mencionados con nombres supuestos 
y es posible que el más censurado y considerado máximo culpable sea D. Juan José de Aus· 
tria.t• 

Entre 1690 y 1692 fue pro,·incial de Toledo. Falleció en 1696 en el Colegio 1m penal de 
Madrid~·. Está enterrado en la bóveda de este colegio. 

Fue el Padre Peinado. sin duda, la máxima figura intelectual que ha dado Arganda a 
lo largo de su historia. entre sus obras menos conocidas están: 

Breve Resumen de la disposición, referencia y pureza con que han de llegar !Ol' fieles a 
rec1bir el Sanlísimo Sacramento. Alcalá de Henares 1687. De/a Aworidad de los Prelados. 
Alcalá 1689. Discursos fllosófJCos y 1eo/6grcos ... Contra las propos1ciones del Doctor Migud 
dt M olmos. Madrid 1691. Vida de/gran padre S. Francisco y de SI/S primeros disclpu/os. 
Tomo IV. Madrid 1698-

Manuel Sancho Sant Granado y Valles. 
Nace en Arganda en 1671, es bautizado en su parroquia el dfa 6 de junio"1

'. Religioso 
de la Compañia de Je•ús. Fue provincial de Toledo. Vi•itador General de las provincias del 
remo de Chile; fue rector del Colegio Imperial de Madrid en 1732. donde fallectó ell6 de 
febrero de 1733 . Hermano del obispo de Salamanca José Sancho Granado. 

Manuel Sancho Gr11nado. 
Nació en Arganda en 1657. Fue bautizado en su parroquia el día 4 de Mayo. Religio

so de la Compañía de Jesús. Fue colegial del colegio de la Madre de Dios de Alcalá. Fue 
catedrático deAnes en esta Univen;tdad. Murió en 1734. 

Francisro Javier Eusebio Rodríguez Sancho. 
Nació en Arganda en 1698. Siendo bautizado en su parroquia el S de Marro'"''. Reli· 

gioso de la CompaMa de Jesús. Catedr~t i co de vísperas y de Teologfa en el colegio de la 
CompaMa de Jesús de Alcalá de Henares y del claustro de ella. Fue dos veces a Roma al 
colegio del Gesú. por el santo oficio. 

José Manuel Moreno. 
Nació en Arganda el día 1 de enero de 1732. es bautilado en su parroqu1a el9 de enero. 

1 Residfa en el Colegio Imperial de Madrid al tiempo de la expulsión donde era predicador. 
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Se embarcó en Cartagena saliendo de Espana el25 de abril de 1767, desembarcó en Aya no 
(Italia) el25 de septiembre. localidad en la que reside temporalmente hasta el9 de enero de 
1768.lasladándose a Roma. ciudad a la que llegó ell6 de febrero. Junto con o1ros cuatro 
sacerdotes de la Companfa se estableció en la ciudad eterna. donde pidió la secularización. ' 

Como vemos en la nómina de los jesuilas nacidos en Arganda. destaca su formación 
universitaria y los altos cargos ocupados. De la consulta de los libros del Archivo parro· 
quial. hemos encontrado los jesuitas fallecidos en la casa de Arganda y que fueron ente· 
rrados en la iglesia de la capilla mayor oonoctda oomo la Dtl CriSio en la que hasta 19961a 
presidió el cuadro de Mateo Zarezo, que como veremos perteneció a la casa de Arganda 
de la Compai\ía de Jesús. Sus nombres son: 

M a tías de Torres. 
Nació el 13 de agosto de 1630 en Madrid. Ingresó en la Companfa de Jesús en 1643. 

Ensenó cuatro anos gramática l fue procurador del Colegio Imperial ' . Falleció en Argan· 
da ell7 de septiembre de 1676. Fue enterrado en la capilla mayor de la Iglesia. 

Antonio del Castillo. 
Nació en S. Clemente (Cuenca) el 6de enero de 1639. ingresó en la Componía en 1655. 

Fue procurador del Colegto Imperial ocho anos y tres anos Rector del miSmo. Era profe· 
sor de gramática en el Colegio. Falleció en Arganda el2 de junio de 1697. Fue enterrado 
en la Capilla Mayor de la Iglesia. 

Diego González. 
Fue ooad¡utor de la casa de la Compaftia de Arganda. donde falleció el 30 de abnl de 

1725 •. Fue entenado. al igual que sus hcnnanos. en la capilla mayor de la iglesia parroquial. 
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Andrés Soló runo. 
Fue coadjutor y procurador de los Reales Estudios de S. Isidro de Madrid desde mayo 

a noviembre de 17~. Administrador de la casa de Arganda donde murió el 1 de abril de 
1749. Siendo enterrado en la iglesia junto a los demás jesuitas.fl11 

FnndS<:o Javier de la Roca. 
Fue prefecto de la Congregación de la Natividad en el Colegio Imperial de Madrid. 

Falleció en Arganda ell7 de octubre de 1751. donde se enterró en la capilla mayor de la 
Iglesia.~' 

LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS. 

El siglo XVHI se inicia en Espai\a con la Guerra de Sucesión entre los partidarios del 
Archiduque Carlos de Austria y los de Felipe de Anjou ·nieto de Luis XIV·. designado 
sucesor por Carlos 11 al morir sin descendencia el 1 de Nov1embrc de 1700. Fue una gue. 
rra civil entre distintas reg~ones espai\olas y que tuvo su repercusión en Arganda y en toda 
la zona hmítrofe del Tajui\a. siendo Chinchón el pueblo más castigado por esra conlienda. 
a~ad1éndose las malas cosechas y las hambrunas de 1709. 

Fe lipe de Borbón promulgó el Decreto de Incorporación (Alcabalas. Tercias. Reales, 
Cientos y Millones) para la búsqueda de posibles deudas viejas con la corona y enjugar asf 
los gastos enormes de la guerra. 

Arganda presentó al secretario Real D. Antonio de U billa y Medina, Marqués deRivas 
dt Jarama. el privilegio de Villa>.go de Felipe 11 y un informe de la situación del vecinda· 
rio, en ti se habla ya claramente del gran poder de las órdenes religiosas establecidas en 
Arganda y principalmente de la Compa~fa de Jesús. 

El Rey se mclinó por este importante documento argandeño otorgando una Solemne 
Confirmación del villazgo. conocedor de la fidelidad argandeña a su causa en la guerra: Es 
mi liOiwuo<l que a la liilfa de Arganda del Rey se la mamenga tn su justa posesi6n ptrpt· 
wameme, wl como por su carrn de vema lo tiene concedida sfn que por mí, ni por los Reyes 
mis sucesores. por ningún motillo, prerexto ni causa se la inquiete. Se (echa en Madrid el 30 
dejumodc 1710.fl'' t 

E$te privilegio como veremos sern el que la JUSiicia de Arganda apele en su pleito con 
la Compañía de Jesús. El Siglo XVIII en Argaoda es el de la consolidación del culti\O de 
la \•id y el dominio de la vida local por las órdenes religiosas hasta 1764. año en el que sale 
la Compaftía de Jesús de la villa de Arganda. Asr nos encontramos en la producción aga4 

rin del Siglo XVI H. único medio de vida de los habitantes de entonces. con una gran prcr 
piedad especulativa en manos eclcsialcs, que hizo que los vecinos en repet idas veces mani
rcstaran su oposición ante el fuerte poder económico y político de las comunidades. cuyos 
beneficios redundaban en Madrid y en menor grado en la Universidad de Alcalá de Hena
res: como vimos las casas de labor de las Comunidades relig1osas. la mayoría de ellas sólo 
se ocupaban en tjempo de cosecha. 

El lado positi'O del impeno agricola de los relig•osos fue que el campo se cult•vó al 
má\1mo de las posibiJjdades de entonces. roturándose muchas uerras )'cerros yermos. con
virtiénd~ el t~rmino en un inmenso viñedo. que alcanza m su cénit a finales del s1glo XIX 
y principios del siglo actual. El cultivo de la vid, del que fueron consumados maestros los 
jc.suitas, transformó la vida y el paisaje de la villa: los agricultores se especialinron en las 
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Ttm:nos roturMos y pla.tacl~ ck ,.¡q y olhos en la Futnte del Valtt, por la <Ampañil de JeWs. 
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numerosas labores que requieren las VJ~as a lo largo del aoo. En el Catastro de Ensenada, 
hecho en 1750. de las 590casasque entonces componian el casco urbano, 102 tenian en sus 
dependencias bodega para hacer vino con 10 a 15 tinajas de una capacidad de lOO arrobas 
por término medio. Bodegas modestas. si las comparamos con las de mediados y fines del 
siglo XIX, y que han llegado a nuestros días. De esta época data la construcción de la mayo
rfa de las cuevas que se ex tienden a lo largo y ancho del casco viejo de Arganda. El 80% 
de los habitantes de Arganda de esta época, al igual que los de Castilla, eran agricultores 
con escasas rentas y con cieno nivel superior estaban los pequenos propietarios de tierras 
y vii'iedos. así como los hor1elanos. por tanto la actividad económica era la que marcaba la 
dislribución social. En el Censo dt Florldablanca eran 271 jornaleros: 134 criados, 38 arte
sanos. n labradores (propietarios de tierras), 4 comerctantes. 3 escribanos, 3 curas del dero 
secular, 2 sacristanes, 2 acólitos. 1 abogado, 1 hidalgo, 2 rabricantes. 2 empleados de suel· 
do Real. 14 estudiantes y 12 sacerdotes del clero rcgular-'•1

• pertenecientes a las casas de 
administración. excluyendo a los jesuitas que ya habfan sido expulsados de la villa. 

El siglo XVIII, es también un siglo de antipatía a los regulares, los reformistas ilustra
dos manifiestan su preocupación sobre otros problemas en cuya solución discrepan de la 
actitud de los religiosos. El aumento de la población era una reclamación generalizada, las 
colonizaciones de Sierra Morena son un buen ejemplo, a las que irán a parar los animales 
y aperos de labranza de las casas de labor de los jesuitas. como veremos. El matrimonio es 
alabado por escri10res y políticos. En consecuencia mtran con recelo el excesivo número 
de cl~rigos que, si salvan al tratar del clero secular por su servicio ministerial, lamentan 
cuando~ refieren a los regulares. Más aún se observan en los religiosos tres caracterfsticas 
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que disgustan a los ilustrados: la dedicación a la ense~anza. las rentas económicas de los 
monjes en especial y la exención de la autoridad de los obispos e indirectamente de la auto
ridad civil. por su dependencia directa de Roma',\ esta última causa provocará un con
flicto en Arganda entre la CoiJlpaMa de Jesús y el Ayuntamiento. 

En lo referente a la CompaMa de Jesús en el siglo XVIII. tras el colapso de la Guerra 
de Sucesión (1702-1713) se recupera lentamente al igual que toda la nación. La Provincia 
de Toledo que en 1714 sosten fa 21 colegios. 2 seminanos. 1 noviciado, 2 casas profesas, 2 
residencias y otros domicilios menores contaba con 545 miembros. La Compai\fa de Jesús 
que al1gual que siempre tuvo adnuradores y entusiastas. tuvo también encarnizados ad,·er
sanos. Estos crecieron en número y poder durante el siglo XVIII. Los principales eran los 
jansemstas enemigos de Roma. casi identificados con los gahcanos, con1rarios al primado 
pontificio. Uniéndose a ellos los regalistas de todO color que prosperaban en las cortes. A 
todos estos grupos les hacían ingenuamente el juego a veces algunos religiosos qhe no sim
patizaban con la Compañfa por motivos de escuela (molinismo, probabilismo).'"' 

En el siglo XVIII las órdenes religiosas, en el caso de las mascul inas representaban 
alrededor de los SO.OCX> individuos repanidos en unas 2JXXl casas. Si los monasterios medie
vales habfan sido focos de culturn. la situación en el siglo XVIII, con algunas e<eepciones 
es totalmente diJerente. Los rehgiosos se ocupan más de su propio bienestar y de la pr~ 
moción personal. de su monasterio y de su orden que de la cultura y la propia religión. 
Aunque prácticamente todas las órdenes contaban con colegios para la enseñanza supe
rior de sus miembros en las Universidades de Alcalá. Salamanca y Santiago. se puede decir 
que la única que disponía de centros propios para estudiantes ajenos a su congregación era 
la Compañia de Jesús, sobre todo con el Colegio Imperial de Madrid, del que dependfa la 
casa de Arganda. 

El seminario de Nobles. que en 17271o inició la Compañía por vez primera en Espa
i'la, esta singular clase de institución. semejante a las iniciadas en Viena y Gra.t 17 ai\os 
antes. Este Colegio Real de Nobles parn miembros de la Aristocracia. nació ya que notan
do el creciente espíritu de popularidad en el Colegio Imperial de Madrid, deseando un esta
blecimtento donde sus h.Jjos pudieran ser apartados de los alumnos burgueses y más pobres 
que componfan básicamente el estudiantado de un colegio típico de la Companra. Felipe 
V fundó el Colegio Real de Nobles y lo puso bajo la dirección de los Jesuitas. La juventud 
noble anuyó a sus aulas y el entusiasmo aristocrático lo aclamó como un gran ~xito. Doce 
años más tarde la Compañfa abrió un colegio similar en Barcelona y en 1752 otro en Cala
tayud·· . Se convirtió asl la Compaftfa de Jesús en la educadorn de la élite de la sociedad, 
algo que le supuso el enfrentamiento con el resto de las órdc:nes religiosas y del clero secu
lar, con los obispos al frente, que no les perdonaron la progresiva influencia y poder que 
iban alcanzando.l'l'IJ 

Este malestar también llegó a Arganda. fundándose en su privilegiada posición eco
nómica el propósito de la Compaftía de Jesús y el resto de las comunidades que tenfan pro
piedades en la villa vino a ser el nombramiento de Alcalde Mayor, Juez y Corregidor. para 
tener asegurado el poder civil. Los vecinos de Arganda en los pleitos que mantienen con 
los jesuitas y que al final ganan por mediación del Conde de Campomancs. hacen valer sus 
derechos de Villa de la Corona concedidos en tiempo de Felipe 11. 

Estos plettos son: en 1761 se habfan presentado al Consejo de Castilla dos memoria
les. El primero quej~odose de la oligarquía argandefta y al poco ttcmpo otro en nombre de 
pobres y desamparadas viudas de la vtlla pidiendo justicia y corregidor. 

En el primero un grupo de vecinos pide al Consejo de Castilla que se informe de los 
sigui~ntcs abusos: -
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Que las varas de alcaldes y otros oficios están continuamente en las ram11ias Sancho y 
Milano. que manejan despóticamente los caudales públicos y mal se administra justicia por 
los que con protección oculta y mano poderosa gobiernan siempre el ayuntamiento; que 
los vecinos nadie osa hacer recursos que creen de antemano inúti les, adjuntan cuentas 
donde los caudales pllblicos se gastan fraudulosamcnte. 

En 1734 el consejo habfa intervenido en los asuntos municipales comisionando al letra
do Muño1 Cejudo. Se presentó y saneó el procedimiento de previa insaculación (Inclusión 
de todas las familias para la elección del día primero del año) proponiendo el modelo de 
Navalcarnero donde habla un Colegio de la Companfa de Jesús. 

El Alcalde Isidoro Milano en posición claramente caciquil intenta anular lo actuado 
por el comisionado y tras largas judiciales el consejo dicta un auto imponiendo silencio a 
Milano1~. El comisionado informa que los jesuitas ya son vecinos de la Villa desde 1722 
ai\o en que dicta el auto de vecindad ~~t~. Los vecinos de Arganda aceptan a duras penas esta 
sentencia y en mayo de 1760 recurren contra ella. en un documento del Archivo Munici ~ 
pal hace alusión a ello de esta manera en el consejo abierto que se celebra: 

Demando co11tra el Colegio Imperial dt la Compañia de Jmls de Madrid sobre el 
derecho de llecindad que nuJiiciosa y subrellciamtmt ~ dió a dicho coltgio por ckr~ 
co juez de comisrón que vino o esca villa a prtsidrr las tlecciones de Justicia en ti año 
1722 junto con los regidor~ que entonces eran( ... ). Y osi mlsmo se encuentro cierto 
ayumamienro p(lblico en ti dÚJ 5 de febrero del año 1730, cuyo originaltlO se mcuen~ 
tra por haberse extraviado de es ce ayunwmiento tal vez por sujestión de Adminis· 
tradores que ha habido en la casa que dicho colegio tiene en esra villa y resulwndo 
todo tn cón nocoblt per¡ulcio de los vecinos dt esto( ... ) 
Que se ponga en ejecución lo acordodo por dicho concejo y no deje usar al dicho 
coltgio los aprot.'tchamrentos dt pastos y dem4s que son comunes a los vtcinos, sin 
que tn su tlrmino y jurisdicción pascen sus ganados. los que st hechtn fuera del rér
mmo ni pasen por la barca dt tsta villa, sm pagar los derechos conforme a ti aran
cel qut para ello fltllt ti administrador dt ella tenilndost no por vecinos seglÍn y 
tnla co11formidad que tsl6n havidos y tenidos las demás casas dt religión qut Ira y 
en ella. quienes no gozan dt aprovechamiento alguno y para que en su razón 110 se 
omita lo menor diligtncia por Str todo tn utilidad dt esta villa y sus ''ecinos lo que 
por si en dicho nombre rarifican. Arganda del Rey, JI de mayo de 1760.-•' 

En este largo pleno que se mantenía con la Compai\ía de Jesús interviene D. Pedro 
Rodrfguez. de Campomanes, pid1cndo un infonne al cura párroco Dr. José Zurita Guerra. 
el cual arremete contra el memorial de pobres anónimos. Que por ti mlsmo hecho dt ocul· 
lar nombres oculta la 11erdad y lwct notoria su maldad. está de acuerdo en: Qut los males 
q11e padece el11ecíndario v1enen de ajenos abusos, pero reconoce la laboriosidad y cons· 
tancia de los jesuitas en SUs haciendas de Arganda. Campomanes desde Madrid se trasla
da a Arganda llevando consigo una Real Provisión, fechada en Madrid, a 7 de junio de 
176-1. para que los alcaldes Tomás Rinconada y Juan Sanz Gordo. pregunten por el Memo
rial de Pobres y de.samparodas "mdas. ¿Quiénes lo hicieron y qué representatavidad tenían? 
Con"ocado el Concejo abieno acuden los 600 ,·ecinos (cabezas de familia) dando unifor
memente negativa su declaración de haber tomado parte o dado consentimiento para el 
Memorial que menciona la Real Provisión. 

Campomanes ganaba la partida y los argandc~os (pobres y viudas) no hablan tenido 
1 arte ni parte en el memorial que llamamos segundo.<I;IJ 
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La Con1panía de Jesús mtenta su defensa de todas estas acusaciones. El rector del Cole· 
gio lmpcnal de Madrid P. Joaquln Navarro'"' alega: 

a) Que su presencia en la villa se debe a acuerdos y condcrtos entre el Ayuntamiento 
y los religiosos ell7 de febrero de 1605. 

b) Que si después de siglo y medio no eran vecinos. ¿Cómo se adquiría la Vecindad? 
e) Que pese a poder. por los dichos conociertos. introducir en el término 800 cabezas 

de ganado. nunca habían llegado a tal cantidad. limitándose al reducido número necesario 
para manutención de las familias seglares a su cuidado. 

d) Que en las escnbanfas estaban claramente registradas las compras succ.sivas de ue· 
rras, que se iniciaron con tres el a~o 1685 l se continuaron orenando a los vendedores 
pagos superiores al valor de las fincas. 

e) Que el número de jornales distribuidos era alto y fijándose por ejemplo en el afto 
1760 se elevaba a 136.000 rea les. en las labores de Víftedo. Olivar. Cereales, Castra de Col
menas, granjerías y caleras. 

f) Todo esto. termina el P. Navarro reducido a ayudas meramente materiales a los vcci· 
nos .... ~, 

A k)s tres meses de la \·isna de Campomanes. el Rey Carlos IJI. toma canas en el asun· 
10) el 11 de sepliembre de 1764, expide una cana·ordcn que crea jurisprudencia y antici· 
pode lo que iba a suceder dos ru'\os más tarde en todo el reino, en ella leemos: 

1/abfan rtCtlrrido a Nuesrra Real persona por mtdio de memorial implorando su 
protección para no ver mrope/lados sus privilegios, que mirando nuestra real per· 
sona con compasión ti iltprorable tscado a que st vela reducida aquellallllla dtsde 
que las comunidades rtllglosas y en rspteial la dt la Compañfa de Jesús st habfan 
miroducido tn tiJa. cargando con las hacitndas mds pmguts y habandonando el 
peso de Jodas las conmbuciones, sobre los mutrablts vecinos, cada ditJ mds Impo
sibilitados de sufrirlas por las pocas haciendas qut fts van quedando, con ql4t poder 
comribuir. Que movida nutSira real persona de aras razones y de los impulsos que 
Siempre alfo en su coratÓfl para proteger a sus vasallos oprimidos( ... ) Fol. J.J Vto. 
Dicen: que ames del ai1o 1605 en que 110 conotian otro dominio que el de V.M. Viví· 
anlibres de opresión efl la mayor quitlltd, el número de vecinos ero mayor que el 
que oy tient. Sus bietttJ muebles y rafttJ se manttttfan en el dominio de sus abira· 
dorts, y si por nectsidad vtndíon alg1mos pasaban a otros v«inos, y siempre .sub· 
si.stíiJit sujeros a butsrras reolts comribucionts( ... ) Dtsde año de /6()5 tn que st mtro
dujeron en aqud pu~blo los poduosos cuerpos de dtez. rtligtontS y con estas lo Com· 
pañía de Jesús, em¡Hz.IJ a ser moles1a e insufiblt servidumbre lo que ames era sumo 
f1bertad( ... ) Fol. 4·4 Vto. 
Ut Compañía de JeslÍs se imrodujo en esta vi/fa comprando una reducida casa para 
encerrar vinO'-para el gasto de la comunidad del Colegio Imperial de esta corte y oy 
eccede su cosecha de propias viñerías de 10.()()() arrobas de vino anualmet~tt, ts tam· 
btén e.xctsivo lo cosecha de granos. azeytuna, nuel y demás semillas. con ganados de 
lana an inun®do el ttrmmo de la villa dt Arganda, hasta que por vuestro consejo 
se ntOftdó que s61amtmt se lts permitía el número dt 800 cabezas, porq1'e hubo 0110 

que inirodujeron m6s de 7.(}()() cabezas. La conducción de muchas de aras especie 
del Colegio Imperial ts grande; pero atmque pasan ti rlo por la barca y dtbfilll pagar 
el derecho de un real por carga y ocho por el carro, nada quients paga~•, ni por el 
agua de qfle usan para el riego de sus heredades( ... ) Fol. 6 -
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En el año de 1660 depues1o elremor que causó a los vecinos aquella voz pública y 
la nobedad de los pocos que hablan acudido a vuestro consejo acordaron en con· 
cepto abierto proseguir el pleito de nulidad de la vecindad que se habla dado a los 
padm jesuitas en la forma referida( .. .) Fo/.8 
Es el cura párroco de ella el más fntimo efecto amigo de los padres jesuitas a quién 
familiarmente tratan y con quienes el estrechamente comunica, a quién /tacen muchos 
favores, y el corresponde con la mnyor gratitud inclintmdo a sus dictámenes( ... ) Fol. 
9 Vw. 
Importan más de 20.000 reales los aprovechamientos que han tenido y los derechos 
de barca, que no han contribuido con pretexto de la vecindad. pero los verdadera
mente vecinos contribuyentes ninguna utilídad reciben en lo espiritual ni temporal 
de 14 religiosos que continuameme residen en aquel pueblo y de orros más que aumen
ran al riempo de la recolección de SIIS fruros( ... ) Fol. 10-11 
Y aunque en algún 0110 abían entrado algunas caballerías, o tramido de los mismos 
dueños de las viñas y en la que cada uno tiene sin ecepci6n de las comwlidacles reli· 
giosas que practican lo mismo o han sido de aquellos mismos operarios, que aca· 
bada el trabajo las dejan paciendo en el campo y ellos mismos se introducen lleva· 
dos a la abundancia del pasto que ay en/as viñas todo lo qua/ probiene de ser unos 
pob~es que no tienen que dar alimento a sus Cllballerlas. Lo que no milita para con 
otras comunidades religiosas. 
Pero sin embargo años hace que se ha puesto tanto cuidado en la observancia del 
acuerdo de la villa aprobado por el consejo t¡ue quasi no ay quiln se a1rebt1 a intro
ducir tllbal/erlas desde el referido riempo( ... ) Fol. 44 
(El abasro de carne) en el dt 1763 se remató en 8.000 reales a Amonio del Zerro, 
vecino de Madrid y en el de 1764 se ha rematado en manuel Marrfn vecino de Argan~ 
da, e11 poco más de /0.000 reales pero como el párroco D. Joseph Zurita con sus 
pobres viudas pretende abultar valores para impulsar usurpaciones y dar a los "·eci· 
nos de Argando el nombre de ladrones como ha informado a su ilusrrlsima( ... ) Fol. 
62 Vro. 
Sale por consequencia ser cierro el número de/()() vacas que se consumen, pero como 
nada ay escrito sobre q«e la villa de al preceptor los 300 reales y esro es una bolun
raria suposición del cura que da desbanecido el argwnemo del mísmo defecto pade
ce el que ha informado sobre el consumo de 60 libras cada persona de 12 mios arri~ 
ba, porque habrá persona de 12. 20, 30 y 40 01ios que no entran en la carnizeria en 
todo el año y menos-Jos pobres viudas y el Dr. Joseph (Zurita Guerra) y la casa de 
la Compañfa de Jeslís con su grande número de criados y sirvienres, por que ella se 
matan carneros y obejas y alguno bueyes para su gas/o y el del párroco, como lo 
ritme confesado en el pleito sobre vecindad últimamente esto no merece sarisfac· 
ción( ... ) Fol. 72 Vto.'"" 

Como vemos las acusaciones hacia la Compañía de Jesús eran graves, el poderlo eco
nómico de ésta la hacía gozar de una serie de privilegios que los vecinos de Arganda por 
su humildad no podían alcanzar. Cierto es que en estos años se habían desatado una se rie 
de persecuciones hacia la Compañia de Jesús en Francia, Ponugal y España, en el caso más 
concreto en Arganda. Los jesuitas presintieron la tormenta que contra ellos se ccrnfa y no 
se defendieron, lo que hicieron fue refugiarse en la oración. recomendar paciencia y dis
poner la reforma de todos los defectos que se les achacaban. Estos años finales de la pri· -
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mera etapa de la historia de la Compañía de Jesús en España, no se hallaba ésta en decaden· 
cia espiritual. ni mucho menos científica y apostólica. En Espalia habían promovido una 
nueva devoción hacia el Corazón de Jesús; las letras clásicas. como las ciencias históricas. 
surgen con pujanza hacia 1740, que hubier.m podido hacer fermentar a toda la cultura espa
ñola como se vio más tarde en los jesuitas desterrados en Jralia.(.l?) 

La presencia ya molesta de la Compañía de Jesús en Arganda en los afios finales de la 
década de los sesenta del siglo XVIII, se tradujo en la resolución de los pleitos que hemos 
visto. El Rey Carlos 111 falló la resolución en favor de la villa de Arganda. expulsando a 
los regulares de la Compañía de Jesús haciéndola extensiva a todo el reino. Fue éste el paso 
previo de lo que poco menos de dos aftas después ocurriría en España. En el decreto fir· 
mado en la Granja de S. ldelfonso el 11 de septiembre de 1764 se dice: 

Don Carlos por la gracia de Dios. Rey de Castilla de León(. . .) 
SABED que por el concejo, ¡,;sticia, regimiento y procurador síndico general de la 
Villa de Arganda se hizo presente al mi consejo en veinte y tmo de junio del año ame· 
rior las provindencias tomadas en diferentes tiempos. a /fn de que la.~ religiones se 
mantuviesen en lo inviolable de sus primeros institutos y en todo se observase lo 
decretado por el Santo Concilio de Tremo( ... ) El Rey D. Fernando el sexto mi amado 
hermano (Q11e está en gloria) se avía expedido Ret1l Decreto en24 de Noviembre de 
'1750, para que el Reverendo N1mcio recogiese las licencias, que algunos religiosos 
ten tan de sus superiores, para vivir fuera de clausura, sfn orro tirulo, que el de la 
administraci6n de sus haciendas( .. .) Av/a mandado yo en Real Decreto de 31 de 
mayo de 1762 que el consejo dispusiese que qua1ro religiosos que con tftulo de Admi
nislrar haciendas vivian en la villa de Petlaranda, salieran fuera de ella, y se reslitu· 
yesen a su.s respectivos convenios, encargando al mfsmo tiempo, a los reverendos 
obispos, y prelados regulares, cumplíesen puntualmente Jo prevenido en la anterior 
del año 1750: Que esro no obstante, no se avla verificado en la 11illa de A rganda, 
donde se necesitaba más qut! en otra parte, por ser perjudicialisima la residencia del 
crecido número de religiosos que av/a en ella de diferenres comunidades religiosas 
de esta corte, y fuera de ella: todos sin orro objeto que el de cuidar el cultivo de sus 
viñas, y sacar el vino que cogian en el/tJ$ para venderlo en SllS tabernas con perjui· 
cio de los derechos a que en este caso eran obligado:;, y a cuya paga se escusaban, 
prevalidos de sus exenciones, que extendieron a las casas donde vivfan sus depe,r· 
dientes; pidiendo que para su remedio se diesen las 6rdenes correspondiemes. a fin 
de que, en cumplimienro de las anteriores, no se permitiese vivir ni residir en dicha 
villa a ninguno de los religiosos de fas expresadas 6rdenes( ... ) 
Previniendo que jamás pudiesen permanecer orros religiosos. que tos que por algu

nas remporadas iban a ella de los Capuchinos de Alcalá, y observantes de los con
vemos de S. Diego y el Angel, con el fin de recoger limosnas y confesar( .. .) 
Vis10 esta represemaci6n en mi consejo, y abiendo oido a mi fiscal, acord6 pedir 

informe reservado con referencia a varios particulares, que facilirasenla instrucción 
correspondiente a formar w1 juicio cierro de lo que hu viese sobre cada uno de los 
particulares, que comen/a la queja; y con efecto a viéndose egecutado este. resultó de 
el, qut la citada villa de Arganda mantenían casa de Administración poblada para 
cuidar de varias haciendas, que tenfan en ella algunas comunidades de Regulares, 
sin tener facultad Real, 11i permiso para establecer casa de adminislración con reli· 
gioso de continua residencia( .. .) Se vió en mi consejo la roral decadencia de la refe· 
rida villa de Arganda en su labranza, y que la mayor parte de su vecindario se halla -
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reducido a ser jornaleros de estas comunidades, a viendo extendido estos de siglo y 
medio a esw parte sus adquisiciones(. . .) 
He venido en mandar que en el perentorio y preciso témiÍIW de dos meses salgan los 
regulares de las comunidades, que est6n de continua residencia con casa poblada en 
la villa de Arganda para arreglar sus cuenras, y encomendarlas a seglares, que en 
adelame. no se edifique allí sin licencia casa alguna; que la justicia de la propia villa 
de cuenta al consejo de la menor contravención; y que este plazo sirva para que rodas 
las demás haciendas existentes en los demás pueblos de sus reinos. 
Fecho en San ldel[ollSo a 11 de sepriembre de 1764. 
Yo el Rey.<•) 

Esta real orden precipitó la salida de la villa de los regulares de la Compañía de Jesús; 
y así se hir.o en las casas que los jesuitas mantenían de estas caracteristicas, como la de Moli
na de Segura (Murcia): como dice Manuel Al nardos en su libro sobre esta casa: En la últi
ma hora de este cemro de la Compañia aparece al freme de la c.asa un adminisirador seglar, (iPI 

Las propiedades de Arganda las mantiene la Compañía de Jesús, gestionándolas un 
seglar los poco menos de dos años que median entre esta orden y la expulsión de los jesui
tas de los reinos de España. Al igual que todas las posesiones de la Compañía entran a for
mar parte de las Temporalidades. nombres que reciben los lotes que se sacan a subasta de 
las posesiones de los jesuitas, gracias a la tasación que se hace de los bienes de la Compa
ñía en Arganda sabemos todos los enseres y la distribución interior de la casa. Es también 
en esta época cuando la casa recibe el nombre con el que se la conoce desde entonces: Casa 
del Rey, sin duda en agradecimiento de los vecinos a Carlos lll por la pesada carga que les 
había Librado. Así consta en documentos de esta época, como el de las cuen.tas de la casa 
del año 1767, cuando son expulsados del reino los jesuitas y asf se la cita: 

Cosa y hacie11da que en esta vil/o de Argando poseyeron los regulares de la Com
pañltrdel rrombre de Jesús del colegio Imperial de Madrid y hoy del Rey nuestro 
Señor que Dios guarde.('lQ) 

El personal que trabajaba en la casa en las fechas que Carlos m decreta la salida de la 
villa de los jesultas y el sueldo que percibían era: 

MAYORAL Y ADMINISTRADOR DE LA CASA. Francisco Lucas. 540 Reales 
MAYORDO'O v LLAVERO: Francisco Garcia (Fallecido en 1766). 998 Reales 
RATERO DE LA GALERA: Pedro Mejfa. 500 Reales 
MAYORALes OE LA GALERA: Juan de Alombra y Pedro González. 35 Reales y 8 
Maravedfs · 
MAYORAL DE LA LABOR: Bias Martfnez Plata. 550 Reales 
Mozo DE MuLAs: Joseph García. 40 Ducados al año 
YUNTEROS: Gabriel Cruzado; Manuel Sierra; Juan Estevez; Joseph Alvare2:; Diego 
García; Sebastián Va lera. 440 Reales 
Mozo Cutco: (Que cuida del ganado de Cerda) Juan de Arriba. 330 Reales 
PoR1.ERO: Joseph Hurtado. 325 Reales 
Mozo DE LA NORtA: Joseph García. 110 Reales 
COCINERO: Pedro Femández. 480 Reales 
CRIADA: Isabel García. 105 Reales 

El total de los jornales que percibían al año era de 6.313,8 Reales y 8 Maravedis. asf 
como un real diario de pensión a Francisca Bcllorito que fue criada de la casa.~11 -
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La expulsión de los ¡esuuas de España se produjo la noche del 2 al 3 de marzo de 1767. 
Se decreta mediante una pragmáti<:ll por la que la Compañfa de Jesús quedaba disuelta en 
los dominios de la monarquía católica de España, Indias y Filipinas y sus miembros expul
sados de estos reinos. Como dice en su documentado libro Luis Miguel de Diego sobre los 
jesuitas de Alcalá de Henares~ todavfa hoy no están absolutamente claras las causas que 
originaron la real pragmática. Los motivos de esta expulsión habría que atribuirlas a un 
cúmulo de circunstancias. que arrancando del Jansenfsmo y continuando con la polftica 
regalista de Carlos 111 y sus ministros, y con los antecedentes de la expulsión de Portugal 
y Francia, llegan a su punto culmlnante con las disuntas allcraciones del orden público pro
ducidas práclicamente en todo el territorio penínsular y especialmente en el acaecido en 
Madrid conocido como el Motín d~ Esqwlacht con el cerco del propto Rey en su palaci~. 

Como medida para averiguar las causas de los instigadores de la popular revuelta el Rey 
Carlos 111 nombra a Campomancs, presidente del Consejo del Reino y presidente del Tri · 
bunal especial que se constituyó sobre los causantes e instigadores. y aquí fue donde se fra · 
guó la expulsión; en el dictamen de 8 de junio de 1766 emitido por el fiSCll l Campomanes 
y el consejero Nava. se acusaba a Jos jesuitas de complicidad en el Motín. El 29 de enero 
de 1767 quedó ultimada la consulta elevada al Rey, aeonsc¡ando y razonando la neeesidad 
de la expulsión de la Compa~fa. Carlos tJI firma el 27 de febrero el Real decreto en el Pardo 
por el cual autorizaba la expuls1ón. 

En todas las residencias y colegios de la Compai\fa se actuó de foma similar para el 
detenimiento y salida de tos religiosos de las villas y ciudades. Valga como ejemplo la de 
Alcalá. La primera actuación consiste en redactar una serie de circulares dirigidas a las 
autoridades de las localidades en que existan casas de Jesuitas, en las que se incluye lu copia 
del decreto. una orden de remisión de un pliego confidencial para su apertura el2 de abril, 
fechado el 20 de marzo, y la mstrucción que aeompana a éste con tos pormenores para la 
ejecución del extrañamiento. 

En la madrugada del 2 al 3 de abril fuerzas militares rodearon el colegio. entrando en 
el edific1o el regidor. quedando fuerzas de reservas. Tras la entrada en el colegio y el con
siguiente revuelo, dirigiéndose el jefe de la operación al rector del colegio se le comunica 
que, a toque de campana, reúna a la comunidad para expresar su nombre y empleo cada 
jesuit a<.,1, Se inspecciona el edificio, dando órdenes a los carreteros para tener preparado 
los carruajes necesarios que para tal fin se han alquilado para el traslado a la ciudad con 
puerto de mar más próxima: en este caso Canagena. Sólo se les permile a los jesuitas coger 
las más elementales prendas de abrigo y el breviario a los sacerdotes. Libros. correspon
dencia) demás objetos personales quedan en las habitaciones donde se guardan debida
mente cerradas y selladas por el nota rio. De Alcalá salen con destino a Cartagena lres 
coches. doce calesas y nueve mutas de paso. Nu.-e soldados del regimiento de Borbón les 
acompañan para su escolta, stgurídad y decencia para su entrega en la casa principal de 

..., Cartagena. La primera noche la expedición la hace en Arganda. donde se alojarfan en la 
que habfa sido casa de la Companía de Jesús durante siglo y cuarto, para su entrega al jefe 
de éSta. mediante el correspondiente recibo. Al día siguiente. 3 de abril, la expcdic1ón sale 
de Arganda escoltada por ocho soldados del Regimiento de Borbón, al frente de ella va el 
sargento Marcos Jerez. En Villa rejo de Salvanés se registra la primera baja. la del padre 
Luis Ramírez de A rellano. que ~gún el certificado del m~d1co de Villarejo no puede via
jar y debe permanecer tn este pueblo hasta su restablec1miento.f'of• 

La llegada de los jesuitas atcalafnos a Cartagena se produce el 12 de abril". Desde allí 
son embarcados con rumbo a los Estados Pontificios. Entre tos años 1767 y 1769 llegaron al 
,Puerto de Santa Marra para, desde allí, ser conducidos a Italia con el resto de sus herma--
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nos los jesuitas procedentes de las provincias de Chile, Perú, Paraguay, México, Q uito. 
Santa Fe y Fil ipinas. 

En España el extrañamiento por provincias fue: 

PROVINCLA SACEROOrES Esn:oiAr-'TES CoADJUTORES TOTAL 

CastiJia. 492 .. 249 741 
Toledo ... 3ó7 .. 21.. 233 621 
A ndalucía ... . 444 ..... 254 .. 698 
Aragón. 352 .. 81.. 229 .. 662 

Total ...... L655 102 .... 965 .......... ... ·········· 2.722 

Los jesuitas expulsados de Jos dominios de Ult ramar fueron: 

PROVINOA SACERDOTES EsruDlAJ\'TES COADJUTORES TOTAL 

Perú 238 62 113 .. 413 
Chile .. .............. 197 .. 40 78 . ......................... 315 
Paraguay ... . 261. 6 ... 112 379 
Méjico .. 3ó5. 75 ... 122 ... 562 
Quüo ... 143 30 ... 54 .. 227 
Santa Fe ... 96 .. 53 ... 52 .... 201 
Filipinas .... 96 .. 8 .......... 14 .. 118 

Total ... 1.396 274 ... 545. . ........... ............ 2.215" 

Embarcados rumbo a los estados pontificios, incluso ancianos y enfermos unos 500 
jesuitas fallecerían en la travesía, según el P. Florian Paukef'71• Llegados a Italia se distri~ 

buyeron según un cronista de la época: en algu nos lugares de Bolonia, la provincia que en 
España se llamó Castilla, y la mayor parte de la de Méjico . En Ferrara las provincias de 
Aragó n y del Perú y otra porció n de la de Méj ico. 

En la ciudad de Imola, cinco leguas más allá de Bolonia, por el camino de Roma está 
la Provincia de Chile. 

En la ciudad de Faenza dos leguas más allá por el mismo camino está la Provincia de 
Paraguay y a lgunos destacamentos de otras provincias. 

En la ciudad de Forli pocas leguas más allá está la Provincia d e To ledo. 
En la de Rímini sobre el mismo camino y ya puerto del mar Adriático está la Provin

cia de An<!alucía. 
Las dos provincias de Santa Fe y Quito están en algunas pequcilas ciudades de la marca 

de Ancona y del d ucado de Urbino como Pésaro, Fa no , Simigagl ia y Gubio. 
En Bagnacavallo está la Provincia de Fi lipinas~W~. Con la expulsión de Jos jesuitas de la 

noche a la mañana se cerraron en España 112 colegios y 120 en Hispanoamérica, hacien
do un gran daño a la cultura y un duro golpe a las misiones. El Papa Clemente XIV firmó 
el breve de supresión de la Compañía de Jesús el21 de agosto de In3. La paradoja de toda 
esta persecución, fue la enorme labor literaria llevada a cabo por los jesuitas desterrados 
en los estados pontificios, donde destacó José de Pignatelli, consolador y preparador de la 
rest~uración de la orden y que ha s ido canonizado por la iglesia. -
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Pro"h•d• caftÓnip de Toledo de la Compañía de JtSÚI sqún d Atlal Ceográphtc.. Sociclalis Jb• 
de LudCIU'ft!l. -
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De la época de la supresión de la Compañía de Jesús se conserva un documento en el 
Archivo Municipal que hace alusión a un posible regreso clandestino de algunos jesuitas a 
España, el cual dice: 

Habiendo desembarcado en M6/aga cuatro sacerdotes chineses procedentes de Nápo· 
les con designio de pasar a Oriente a hacer misiones vestidos de Abate con rendigo
ces o cabriolés de paño color aplomado y cuellos y bueltas de terciopelo negro con 
solideos semejantes a los de los regulares de la Compañía con sombreros de tres picos 
con faxas encarnadas en la cintura y en ellas puesto un crucifijo semejante a los que 
públicamente usaQan dichos regulares. Vw.jando cuyos nombres son.: Francisco María 
len, D. Manuel M á; D. Pedro Zai y D. Bemabé Xang, que sin d!1da llevarán sus 
pasapanes, lo prevengo a V.M. a fin de que si llegan a ese pueblo les intime perso· 
na/mente, que permanezcan en el sín continuar su viaje a Madrid, hasra nueva órden 
y V.M. estará con el cuidado de que fe egecwen assí hasta que yo en vista del aviso 
que V.M. deberá darme de su llegada y derenci6n le diga Jo que ha de pracricar. 
Dios guarde a V.M. M1 An-~'. Madrid, 23 de Noviembre 1767 

El Conde de Arandaf·..,, 

Ignoramos si estos Teligiosos fue ron detenidos en Arganda o en sus proximidades, ya 
que no hay constancia a nivel documental de ello. La casa que había sido de los regulares 
de la Compañía de Jesús, siguió explotando su gran capacidad agraria, en los años de las 
temporalidades, y guardando todos los privilegios adquiridos por los jesuitas, hasta 1a adju· 
dicación en subasta al Conde de la Cimera, se hizo cargo de ella un consejo. Como hemos 
visto en los últimos años de la Compañía de Jesús en Arganda, el agua de riego de sus pro· 
piedades había sido motivo de pleitos; los nuevos administradores se siguen reservando 
este derecho, según consta en un documento del Archivo Municipal: 

Encerados de fa Vds. de JO de esre mes devemos prevenirles que en cuanto al modo 
y forma, que debe observarse en. el riego de las heredades que en el término de esta 
villa pertenecieron a los regulares de la compañia, jumamente con el de otros veci
nos de ella no queremos ni se apetece olra cosa que el que se g11arde lt1 coswmbre 
sobre este asunto observada sb1 que padezca alteración deviendo vds. tener presen
te que las posesiones al presente son propias de S.M. y advertirles de rodo esto cela· 
rán que no se ocasione el menor perjuicio a ningún imeresado. 

13 de julio de 1767Y<tJt 

La salida de los jesuitas del pueblo no supuso la mejora del extracto social de los habi
tantes de Arganda y los privilegios de la gran hacienda los siguió teniendo el Conde de la 
Cimera al comprarla, fue el primer paso de lo que iba a suceder en el siglo XIX con las 
desamortiz~ciones de Mendiz.ábai y de Madoz. en las que las tierras de las numerosas órde
nes religiosas que habitaban en la villa, se hkieran con ellas la aristocracia y una crecien
te burguesía ·madrileña que se instalará en Arganda: la Enocracia como la denominó el hís· 
toriador D. Manuel Rodríguez-Martín y Chacón, serán estos bodegueros los que domina
rán la vida local hasta bien entrado el siglo XX. 

La Compañía de Jesús es restaurada por Pío VII en 1814, los supervivientes españoles 
de la expulsión de Carlos 111, fueron invitados a volver a España por Fernando VIl En 
1816 represan 112 sacerdotes y JO coadjutores, siendo muy bien acogidos por el pueblo 
español. Eran ya 436 jesuitas cuando de nuevo fueron desterrados por las cortes de 1820. 
En 1~23 retornan a sus colegios, para ser desterrados de nuevo en 1835. -
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EDICfO. + 
-DON ANDRES CORNEJO, 

~ !~ Caballero del Orden de Santiago, del Consejo de S. M. su AJ. 
t ·~ g Cllde de Casa y Corte , Juez Comisionado por S. M. para las 
i . ,. diligencias de adrnision de mejoras y remate de la Hacienda que 
~ o~ • en la Villa de Arganda perteneci6 i los Ex-Jesuitas del titulado 

;¡, ~ ~ ',i ~ 0legio Imperul de eslll Corte: de que el iofrascripto Secreta· 

.~ ~dE no da fe. 

~ ~i ~ Por el presente cito , llamo y emplazo á todas y qualesquier per· 
::J 'G sanas que quisieren hacer mejora á la expresada Hacienda de la 
);l (1' citada Villa de Arganda y término de Vilches , consistente en Vi· 

ñas, Tierras , Olivas, Casas principales, accesorias , aperos , y 
otros efectos correspondientes á labor , tasado todo, á saber : 91 
suertes- de Viñas en término de la citada Villa de Arganda y la 
de Vilches en elañodemil setecientos ochenta y dos en 3810436 
n. y 6 maravedis: 73 suertes de Tierras en 107>946 rs. y 4 ma· 
ravedis: 43 suertes de Olivas en 720909 rs: unas Casas principales 
y tresacc<:Sariuon la referida V.il\o <laA<gaodaeael aóo de ochen
ta y fr<S en 5'9>677; y los efectos,muebles, aperos, yderoas 
menage decasaeó 77>783 reales y 28 maravedis vellon, que to 
do asciende á 1. '59'7 52 reales y 4 maravedis; y se halla hecha 
postura en la cahtidad de 900a reales vellon con varias condicio
nes: comparezcan y se presenten en mi Posada, y ante el infras
cripto Escribano dentro del término preciso y continuo de treinta 
dias, que ernpe:r.áron á contarse en el dia veinte y tres del corrien. 
te , y cumplirán en veinte y uno de Enero del año de mil sete
cientos ochenta y cinco, en que se ha de celebrar dicho remate; 
que siendo arregladas dichas mejoras, serán admitidas; y por mi 
auto de este dia asi lo tengo mandado. Dado en l\'ladrid .1 veinte y 
ocho de Diciembre de mil setecientos ochenta y quatro. 

Por mandado de S. S.• 

LIL··~ ¡;/-,: 
Cartcl llnunciador de la suba~a de bs propiedadH de los jesuíta.s en Arganda. Archi"o Históriro N:tdonaL Madrid. -
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Tras el concordato de 1851 fue de nuevo admit ida la Compañía de España; para ser 
admitida de modo pleno en 1856. El incremento es tan rápido que en 1857 eran 460 jesui· 
tas y en 1863 son 890 con 25 casas en la península y 8 e n misiones. 

Con el destronamiento de Isabel JI en 1868 \a CompaMa queda de nuevo suprimida en 
España. saliendo para el destierro en Francia de donde regresan de nuevo a España en 
1880 gozando de una estabilidad que dura 50 años. En la que en el año 1900 eran tres las 
provincias: Aragón con 1.053 jesuitas. incluía las misiones de Filipinas, Chile y Paraguay. 

Castilla con !.121 jesui1as.10cluía las Anlillas y Colombia. 
Toledo con 564 jesuitas. incluía Ecuador y Perú. 
En 1918 surgirá la Provincia de León y en 1924.1a de Andalucía. Siendo independiza

das paulatinamente las misiones de hispanoamérica, aunque seguirán saliendo jesuit as espa
~oles con destino a Ultramar. 

En la Segunda República de nuevo la Compa~ fa de Jesús es suprimida por el Decreto de 
26 de enero de 1932. Tras la Guerra Civllla Compañía recupera sus bienes y derechos, la nueva 
actividad jesuítica será la preocupación social y obrera. En 1947 serán las Escuelas Profesio
nalts y las Escuelas Nocturnas para la instrucción gratuita de la clase trabajadora. 

En su actividad un.iversitaria destaca la Universidad de Deusto, el ICAI de Madrid. 
la dirección de colegios mayores de carácter universitario, las facultades de Teología de 
O~a (Burgos). Granada, San Cugat del Vallés (Barcelona). Al final de los aftos sesenta 
se traslada la Universidad de Comillas a Madrid, consti tuytndose en una nueva universi
dad. que integra enlre o1ras facuhades ei iCAI. ei iCADE y la facullad de Teologfa. dota
das de bibliotecas especializadas y todas ellas con publicaciones de revistas y colecciones 
cicntrfi cas.1 m ¡ 

A la casa de Arganda tras la expulsión de la Compañfa de Jesús del Reino P9r Carlos 
111 en 1767, ya no regresarán los jesuitas, sus numerosas posesiones rústicas las adquirirá 
el Conde de la Cimera. que a lo largo del siglo XIX las irá vend1endo. En la guerra de la 
independencia sufrirá un saqueo por parte de las tropas francesas. perdiéndose las obras 
de ane que se podían haber conservado del período jesuítico de la casa. No tenemos cons
tancia documental que la casa la recuperara la CompaiHa, como en Torrejón durante el 
breve período eo el que Fernando VIl se apoyó en los jesuitas<'~\ para haber pasado de 
nuevo a los descendientes del Conde de la Cimera. Lo cierto es que la casa con los Con· 
des de Vilches vivirá de nuevo otro período de esplendor. durante los años del romanti
cismo. En la Guerra Civil surrírá muchísimos daños perdi~ndose gran pane de la bodega. 
en 1950 es reformada para residencia de tres familias y en 1986 al pasar a ser propiedad 
del ayuntamiento es convertida en centro cuhural y la oportunidad que hubo de recupe
rar la fachada se desestimó. perdiendo así la casa lo único que se había consel"\'ado de su 
tra1.a original. 

El único recuerdo que queda en la actualidad en Arganda de la Compañia de Jesús es 
el nombre de bn polígono industrial dedicado en la Povcda al Padre José María de Llanos . 

.. 
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