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100 años de Villa Rafaela (1914-2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año se celebra el primer centenario de la construcción de la Casa Rosa (1914-

2014), conocida así desde comienzo de los años 90 por el color rosado en el que se pintaron 

los muros exteriores. Ahora, 100 años después de su construcción, queremos dedicar estas 

primeras líneas a recordar el nombre original de la casa que era Villa Rafaela. El nombre lo 

puso el primer propietario, Ignacio del Castillo, en honor a su mujer que se llamaba Rafaela. 

Desde 1914 hasta 1963, año en el que se remodeló la casa, en la fachada principal había una 

cartela en la que se podía leer el nombre de Villa Rafaela. También era conocida como Chalet 

de Don Ignacio y como Casa del Reloj. Posteriormente, se le llamó Casa de Juan Manuel 

Sánchez, y así se le ha conocido hasta los años 90 en los que se le empezó a llamar Casa Rosa. 

Es ahora, cuando se cumplen 100 años, el momento de recuperar su nombre original, el de 

Villa Rafaela. 

Villa Rafaela antes de la reforma de 1989.  
En la fotografía se aprecian restos de pintura gris, color original de la casa. 
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La casa fue construida en el año 1914 por Ignacio del Castillo y Miguel, vecino de 

Madrid, que había nacido en Bernardos, provincia de Segovia, en el año 1848 y que ejerció 

durante toda su vida como agente ejecutivo de recaudaciones. Sabemos, por los documentos 

conservados en el Archivo Municipal, que en esa fecha se encontraba en Arganda haciendo 

gestiones para llevar a cabo la obra de la casa. Un año más tarde, en 1915, la corporación 

municipal aprobó en la sesión del 1 de mayo, para el Catastro urbano las altas de varias fincas 

urbanas de nueva construcción, entre las que se incluía la vivienda de Ignacio del Castillo. El 

hijo de la pareja que se llamaba como el padre, Ignacio, se casó Isabel Sánchez, la hermana de 

Juan Manuel Sánchez. 

 ¿Quién era Ignacio del Castillo y Miguel? Sabemos que nació en Segovia y que vivió en 

Madrid donde ejerció como recaudador hasta que llegó a Arganda hacia 1900. Por la prensa de 

la época tenemos constancia de un hecho, hasta ahora desconocido, que marcó su vida. En 

abril de 1892 fue acusado de anarquista y encarcelado en la Prisión celular de Madrid por 

participar en un intento de atentado con bomba contra el Congreso el día 10 de ese mes. Los 

diarios y periódicos de la época hicieron eco de la noticia en los siguientes días. Ignacio del 

Castillo fue detenido el lunes 11 de abril a las 10 de la mañana por la declaración de Felipe 

Muñoz, que era el sospechoso principal, quien le acusaba de haber participado en el 

suministro del material explosivo. Ingresó en la celda nº 14 del piso bajo de la Prisión Celular 

de Madrid en Moncloa, obra del insigne y famoso arquitecto argandeño, Tomás Aranguren 

Sanz.  

El periódico La Época lo describió así: “El preso tiene el pelo y las cejas castañas, ojos 

pardos, nariz, cara y boca regular, barba, que no usa, poblada, bigote, una cicatriz en la mejilla 

derecha como seña particular”. Después de tomarle declaración el juez, quedó demostrado 

que no había tenido ninguna participación en el delito y fue puesto en libertad, quedando la 

grave acusación que pesaba sobre él de tentativa de estragos, en sólo un susto. Volvió a su 

puesto de trabajo en la casa de cambio del señor Villodas, situada en la calle Toledo, una de las 

más importantes de Madrid, hasta su cierre en 1893 cuando pasó a ocupar un puesto como 

agente ejecutivo de impuestos. 

La casa situada en la Avenida del Ejército nº 2, es una de las edificaciones más 

emblemáticas y singulares de nuestra ciudad. En los años 20 y 30 era conocida como Casa del 

Reloj porque en el ángulo superior derecho de la fachada principal había un reloj de banderola, 

similar a los que se utilizaban en las estaciones ferroviarias, que databa, probablemente de la 
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fecha en la que se inauguró la casa, pues aparece en una fotografía antigua de un encierro por 

la calle San Juan de 1920, en la que se aprecia el reflejo del sol sobre el cristal del reloj. La Casa 

del Reloj era muy popular en nuestra ciudad pues, durante años, las parejas y las jóvenes 

argandeñas quedaban debajo de este reloj para bajar acompañadas a la estación del tren, ya 

que en, ese período, más allá de la casa apenas había otras edificaciones. Entre 1934 y 1935 el 

reloj fue desmontado por un operario que sufrió un corte en una de las manos y tuvo que ser 

atendido en la Taberna de Carcelero, situada en la misma plaza de los Bienvenida, junto a la 

fuente del Ave María. 

 La casa originaria (1914-1928) era una casa de descanso, una segunda residencia de 

gente acomodada, con elementos notables, como chimeneas de piedra labrada en todas las 

habitaciones, jardines con estanque y un balcón cubierto con una estructura de forja. Nada 

que ver con la casa de labor y agrícola que se convirtió a partir de la década de los 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La vivienda, que en sus inicios era de color gris con el zócalo y los sillares de las 

esquinas en blanco, es una obra arquitectónica singular que seguía el modelo de otra vivienda 

de la misma calle, actualmente desaparecida, que era conocida como "El Hotel", una 

construcción en ladrillo visto con balcones en las ventanas, un balcón-mirador cubierto en el 

 

Alison J. Cowan. Encierro por la calle San Juan. Año 1984 
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centro de la fachada y una terraza en la tercera planta que seguía el modelo de construcción 

de palacete urbano madrileño de fines del siglo XIX y comienzos del XX, similar a los que 

construyó en Madrid Celestino Aranguren, hijo del arquitecto argandeño Tomás Aranguren 

Sanz.  

La fachada principal se distribuye mediante 

grandes ventanas ordenadas respecto a la puerta 

central. La decoración se concentra en los dinteles de 

las ventanas, en las impostas que sostienen los 

balcones, en la tarja sobre la puerta de entrada, muy del 

gusto de la época y en la reja de las ventanas y los 

balcones. En origen, el balcón central estaba cubierto 

por una reja de forja acristalada, como se aprecia en 

una fotografía de la Avenida del Ejército de 1955. A la 

izquierda de la fachada había un portalón que tenía 

acceso al patio de labor desde la Avenida del Ejército. Y 

en el suelo, junto a la puerta de entrada había unas 

baldosas que simulaban una rayuela donde jugaban las 

niñas del barrio. 

 

 La casa que construyó Ignacio del Castillo estaba dividida en tres plantas y sótano, y 

contaba con un gran patio con jardín en la parte posterior que llegaba hasta la calle de la 

Misericordia. En el interior estaba organizada por un recibidor, habitaciones, comedor, salón, 

dos cocinas, dos baños y terraza. Asimismo, el tercer piso de la casa lo formaba una sala con 

ventanas a los lados y una amplia terraza sobre la fachada principal, elemento singular de la 

arquitectura argandeña de la época. En origen el muro perimetral de la terraza era de piedra 

labrada pero en la década de los 60 tuvo que ser sustituido porque la piedra era muy pesada y 

estaba agrietando la fachada y el interior de la casa. Existe un lienzo de Iracheta del año 1963, 

propiedad de la familia Sánchez Milano, que representa la Avenida del Ejército y la casa, y en él 

que se aprecian no sólo el mirador de forja, sino también el muro de piedra labrada de la 

terraza. En la mencionada fotografía de 1955 también se distingue la terraza original. 

 

Fotografía de la Avenida del Ejército 
con el Hotel de ladrillo y Villa Rafaela. 
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 A finales de los años 20 se puso a la venta por una cantidad de 14.000 pesetas y 

coincidió con la venta de otra vivienda en la misma plaza, la casa del Marqués de Hoyos, 

actualmente desaparecida, que se vendía por 12.000 pesetas. En aquel momento, Gregorio 

Milano, un vecino de Arganda, quería regalar a su hija Encarnación Milano Riaza que estaba 

casada con Juan Manuel Sánchez, una casa más grande que la que habitaban en la calle San 

Juan. Encarnación eligió Villa Rafaela porque la encontraba más cómoda y, sobre todo, porque 

contaba con agua corriente y dos baños. Entonces la pareja remodeló la casa y, para ello, 

contrataron al arquitecto que había decorado el cine de la Cruz. En la obra desmantelaron 

todas las chimeneas, salvo la que había en la habitación principal de la segunda planta que 

daba al mirador de forja, instalaron calefacción en toda la casa, decoraron las habitaciones con 

papeles pintados y construyeron una bodega, situando el lagar y el cocedero en el patio y la 

cueva con tinajas de barro en el sótano de la vivienda. 

La vivienda de la familia Sánchez Milano estaba decorada con muebles y pinturas 

antiguas, algunas con una antigüedad de más de 200 años. El jardín era grande, llegaba hasta 

 

Iracheta. Pintura de la Avenida del Ejército. Año 1963 
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la calle Misericordia y tenía numerosos árboles, plantas y flores, y una piscina que en origen 

había sido un estanque. El artista José Carralero lo pintó en el año 1960. Al final del patio 

estaban las dependencias agrícolas: la cuadra, los corrales, el lagar, el cocedero, la huerta, un 

cuarto para aceite y un lavadero pintado de azul que recordaba a una pagoda oriental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la Guerra Civil estuvo ocupada por los militares quienes apenas ocasionaron 

daños materiales al edificio. En los años en los que duró el conflicto, las diademas de la Virgen 

de la Soledad estuvieron enterradas en el corral de las gallinas para evitar que pudieran 

desaparecer. Después de la Guerra, la familia Sánchez Milano volvió a ocupar la casa, y fue 

entonces, en la década de 1940 cuando se celebraron numerosos festivales taurinos benéficos 

para los que la ciudad contó con la participación de la familia Bienvenida, y en el año 1944, con 

la presencia del famoso torero Manolete. Todos ellos fueron invitados por Juan Manuel 

Sánchez y su familia a la casa en cada una de sus visitas a Arganda. 

En el año 1963 la familia remodeló la casa, centrando las obras en la rehabilitación de la 

fachada. Entonces se desmanteló el mirador de forja, la barandilla de piedra labrada de la 

terraza, se quitaron las molduras y adornos de la parte superior de las ventanas y se cambió 

por primera vez el color original de la casa, el que tenía desde el año 1914, que era gris con el 

zócalo y los sillares de las esquinas en blanco, sustituyéndolo por el ocre. Posteriormente, a 

José Carralero. Patio y piscina de la casa. Año 1960 
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comienzos de la década de los 90, se acometió una nueva reforma en la casa  fue cuando se 

pintó por primera vez de color rosa. 

La casa tenía una importante bodega donde elaboraban vino que distribuían no sólo en 

Madrid, sino también en otras provincias como Segovia y Bilbao. Después de muerte de Juan 

Manuel Sánchez, su hijo se hizo cargo del negocio familiar y construyó, al final del patio, en  la 

parte donde estaban los corrales, unas instalaciones más grandes y modernas, en las que 

sustituyó las tinajas de barro tradicionales por modernos conos de hormigón e inició el 

proceso de embotellado del vino con la marca JMS (Juan Manuel Sánchez). Contrató a José 

Aguado para la ejecución de las obras. La inauguración de las bodegas se celebró en el Parador 

de Frascuelo y contó con la presencia del famoso torero Julio Aparicio.  

Con Juan Manuel Sánchez Milano como propietario, la bodega se convirtió en una de 

las más grandes de Arganda, con una importante producción vinícola que traspasó nuestras 

fronteras, llegando a exportar vino a Francia y Alemania. En ocasiones la producción fue tan 

grande que Juan Manuel tuvo que alquilar otras bodegas de Arganda, incluso de Chinchón, 

para almacenar el vino que no cabía en sus propias instalaciones. 

En 1987 la casa pasó a ser propiedad municipal, comenzándose las obras de 

remodelación en el año 1988. Un año más tarde se inauguró como Centro Municipal de 

Servicios Sociales "Dolores Ibárruri". En 1997 volvió a remodelarse con nuevas obras al 

instalarse en la primera planta la policía Local y en la segunda, el Servicio de Salud Mental y 

Toxicomanías. Ya en el año 2000, el edificio sufrió nuevas obras, convirtiéndose en Casa del a 

Juventud y en Casa de la Mujer. Actualmente es sede de la Fundación Este y, provisionalmente 

alberga las oficinas de la Concejalía de Hacienda. 

 

Raquel Novero Plaza 
Doctora en Historia del Arte 
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