
El arquitecto Tomás Aranguren Sanz (1828-1900). Un 
argandeño cincuenta años adelantado a su tiempo 

 

“Nuestro insigne arquitecto Aranguren, autor de la 
prisión celular de Madrid, se adelantó cincuenta años a su 
época y ha legado al mundo, y el mundo le copia, sus líneas, 
sus proporciones, su sistema …” 
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Con estas palabras se refería la Sociedad de Arquitectos a un personaje excepcional, 
uno de los más afamados y reconocidos arquitectos del siglo XIX, que por azares del destino, 
la historia no es infalible, hasta ahora no era conocido que nació y vivió en nuestra ciudad, 
contribuyendo por tanto a proyectar el nombre de Arganda en todo el territorio nacional.  

 Los Aranguren. Médicos, abogados y arquitectos  

 Cuando su madre la argandeña Eusebia Sanz Antuñano trae al mundo a Tomás el 28 
de enero de 1828 debía ser consciente que ese pequeño iba a tener el mejor ambiente 
familiar para orientar su futuro hacia las ciencias y las artes. Su padre Mariano, nacido en 
Perales de Tajuña, era un brillante hombre de letras, después de ejercer de notario y 
Secretario del Ayuntamiento de Arganda, accede a un puesto en la corte como Oficial de la 
Caja de Amortización,  el organismo público encargado de liquidar y clasificar las deudas del 
Estado, y con gran éxito, ya que al poco tiempo es nombrado Secretario de la Dirección 
General de la Deuda, un puesto que le hace merecedor en 1842 del nombramiento de 
Secretario Honorario de Isabel II.  
 

Pero fue su abuelo, doctor en medicina, quien seguramente despertaría la curiosidad 
del niño Tomás Aranguren por la investigación y la creación.  No era un médico habitual, 
procedente de Requena (Valencia), y después de ejercer en Yepes (Toledo) y Perales, ocupa 
el puesto de médico titular de la villa de Arganda, aunque sus inquietudes científicas le 
hacen estar en permanente contacto con círculos ilustrados de la capital, era un activo 
miembro de la Sociedad Médica de Nuestra Señora de la Esperanza y estuvo además 
vinculado a la Universidad de Alcalá. Su inquietud por la ciencia le lleva a escribir varios 
opúsculos sobre agricultura, donde destaca uno de los primeros tratados conocidos sobre las 
virtudes saludables del vino publicado en 1784: “Carta físico-médica en la que se explica que 
es vino”. No podía ser de otro modo, ejerciendo su profesión en una ciudad que en esos 
momentos era una de las primeras productora de vinos a nivel nacional. En una de sus 
páginas encontramos una reveladora definición de las características del vino de Arganda 
que a buen seguro podrían formar parte del mejor anuncio publicitario, no tenía dudas que -
desde el punto de vista médico- de nuestras bodegas salían los mejores vinos: 
 

“El vino de Arganda es un poco dorado, pero claro y transparente, y si alguna vez carecen de 
color es por casualidad o por el artificio del que los compra para revenderlos. Son tan diuréticos que el 
menos observador lo echa de ver, siendo no menos eficaces en mover el vientre. Excitan asimismo el 
sudor y son tan sencillos en su modo de obrar que nunca dejan laxitud en el cuerpo, ni dolor en la 
cabeza aunque se beban con algún exceso; antes bien al flojo le fortifican, al dolorido le alivian y al 
torpe le avivan” 

 
 Un hecho luctuoso marcaría la infancia de Tomás Aranguren, su madre Eusebia 
fallece siendo muy niño, al mismo tiempo que su padre inicia su carrera profesional en 
Madrid. No debieron ser momento fáciles para Tomás, es hijo único y su padre contrae 
nuevamente matrimonio con la joven María de las Mercedes Gómez Lozano.  Eso hace que 
este mucho más apegado a su familia materna de Arganda, sigue residiendo en la céntrica 
Casa Tahona que poseía, además tenía otra vivienda, la llamada Casa del Pescador, en el 
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barrio del Castillo. Siendo aún menor de edad, con  16 años, su padre fallece, otro duro 
golpe para el joven Tomás. Mariano Aranguren deja una muy importante herencia tasada en 
431.825 reales que es repartida con su madrastra. Entre los bienes que recibe, junto a 
viñedos, olivares, alhajas y muebles, hay que destacar, por la transcendencia e influencia que 
debió tener en su formación, la importante biblioteca de su padre, que refleja su gran talla 
intelectual, cuajada de libros y autores españoles y extranjeros, entre los que no faltaban las 
obras de los principales literatos como Cervantes o Quevedo, obras de historia, filosofía y 
pensamiento científico.  
 

Un par de años más tarde Tomás Aranguren decide fijar su residencia en Madrid  
para formarse como arquitecto, iniciando una saga familiar de profesionales de la 
arquitectura que curiosamente ha tenido continuación hasta la actualidad, la sexta  
generación de arquitectos Aranguren ya está en las aulas de la Facultad de Arquitectura. 

 
 Tomás Aranguren Sanz. Medio siglo de compromiso con la arquitectura 

 
1848.- Coincidiendo con la creación de la Escuela Especial de Arquitectura de Madrid, 

la primera que funcionó en España, Tomás Aranguren Sanz se traslada a Madrid, y elige 
como residencia un barrio muy apropiado, el barrio de las Letras. Vive cerca de la calle 
Huertas, en la calle Núñez de Arce, nº 8, en un edificio que aún se conserva, concretamente 
en el piso 3º interior. Desde allí se traslada a diario a la sede de la nueva Escuela de 
Arquitectura, en el edificio de los Reales Estudios de San Isidro,  junto a la calle Toledo, hoy 
Instituto de San Isidro. 

 
1853-1855.- Tenía 25 años cuando obtiene el título de Arquitecto con la calificación 

de sobresaliente por unanimidad, pasando a formar parte de las primeras promociones de 
arquitectos españoles que obtienen el título expedido por la Escuela de Arquitectura. Esto 
sería esencial para su carrera ya que las nuevas enseñanzas incorporan las técnicas y 
tendencias constructivas que estaban surgiendo en Europa. Hasta ese momento, la 
enseñanza y la titulación habían dependido de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, una institución anclada en el clasicismo. 

 

Poco después de acabar el curso, el 13 de agosto de 1853, contrae matrimonio con 
Adelaida Alonso y Nájera, también de 25 años, vecina de Madrid,  y de padres gaditanos que 
aportan una notable dote de 17500 pts. La ceremonia se celebra en una de la iglesias más 
céntricas de Madrid, en la Iglesia de San Sebastián, en la calle de Atocha, n.º 39. El fruto de 
ese matrimonio son dos varones, Mariano que accedería a la carrera militar y Celestino que 
decidiría seguir los pasos de su padre estudiando arquitectura. 

En 1855, de la mano de su profesor Aníbal Álvarez Bouquet, es nombrado Vocal 
Arquitecto de la Junta Auxiliar de Cárceles. Ánibal Álvarez era un reputado teórico de la 
arquitectura, autor por ejemplo del Palacio de Gaviria. Es el primer contacto de Aranguren 
con el que sería su principal ámbito de trabajo, la arquitectura carcelaria. El joven arquitecto 
Aranguren ya demuestra su ambición por progresar y darse a conocer y acude como expositor 
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a la Exposición Universal de Paris que se inaugura el 15 de mayo de 1855, la primera 
exposición que incluyó un pabellón dedicado exclusivamente a las bellas artes. Presenta un 
grabado de las arcadas de la desaparecida Capilla de San Benito de Toledo, y se codea con 
artistas tan conocidos como Delacroix, Ingres , Corot o Daubigny. 

1856-1863.-  Tomás Aranguren desarrolla una intensa actividad como arquitecto 
vinculado a las obras públicas. Primero como arquitecto auxiliar del Jefe de la Comisión de 
Obras Civiles de la Provincia de Madrid, y posteriormente en la Junta Consultiva de  Policía 
Urbana y Edificios Públicos creada en el Ministerio de la Gobernación. En 1862 es nombrado 
Arquitecto de la Diputación Provincial de Madrid, y su agenda se llena de importantes 
trabajos, como la restauración de la Iglesia de Berja en Almería, que le valdría la encomienda 
de número de la Real Orden de Isabel la Católica, además de conseguir otros premios, como 
el ofrecido por el Ayuntamiento de Madrid al mejor proyecto de fuente alegórico-
monumental en conmemoración del nacimiento del futuro Alfonso XII. 

1864-1877.- La fama y el prestigio de Tomás Aranguren sigue creciendo y es 
propuesto como arquitecto de la Dirección General de Beneficencia, Sanidad y 
Establecimientos Penales. En estos años tiene una febril actividad, como la reforma del 
antiguo Hospital de la Princesa, en la calle Alberto Aguilera o la rehabilitación de la Casa de 
Dementes de Santa Isabel en Leganés, y lo más destacable, su primer establecimiento 
penitenciario, la cárcel de mujeres de Alcalá de Henares, conocida como “La Galera”, aún en 
pie, y que finalizaría años más tarde su hijo Celestino.  

 En estos mismos años concluye la obra de su importante hacienda de Arganda sobre 
unos terrenos de 20.000 m2 que había heredado de su familia materna y que se 
corresponde en la actualidad con gran parte de la manzana existente entre las calles 
Santiago Apostol y Avenida del Instituto. Es una hacienda muy importante que es financiada 
en parte por el capital de su mujer, y que sería valorada en su testamento en 30.000 pts. Era 
una casa que ha permanecido hasta los años centrales del siglo pasado y que era conocida 
como “la casa de la puerta de hierro” porque tenía un amplio portón de entrada con cancela. 
En el conjunto destacaba su cuidado jardín interior al que se accedía desde un rellano con 
balaustrada y doble escalinata,  además de las zonas reservadas para la producción de vino: 
lagar, cocedero y cueva.  
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Hacienda de Tomás Aranguren Sanz en calle Santiago Apostol esquina Avda.del Instituto. Catastro 
urbano de 1867 

Orgulloso de su hacienda de Arganda y de los vinos que producía decide concurrir 
nuevamente a una Exposición Universal, en concreto a la que se celebra en Paris en 1867, 
pero en esta ocasión para presentar sus caldos argandeños, en concreto sus vinos tinto, 
blanco y un dulce imitación de Málaga. Obtiene una meritoria mención de honor, que 
mejoraría en la Exposición Universal de 1878, también en Paris, volviendo a España con una 
medalla de bronce.  Tanta es su vinculación con Arganda en esos años que también suele dar 
largos paseos para recoger plantas que y elaborar un herbario que aún se conserva.  

 

 

Herbario de Tomás Aranguren con muestras de plantas recogidas en el municipio 
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También Tomás Aranguren deja huella en Arganda como arquitecto, gana el concurso 
público que convoca el Ayuntamiento en 1866 para construir un lavadero público junto a la 
Fuente Nueva, y que formó parte del paisaje urbano de Arganda hasta 1961 que es derruido. 
Con toda seguridad dirigió más obras en Arganda, muy posiblemente se ocupara de las más 
importantes construcciones que se levantan entre 1855 y 1880, cuando mantiene una mayor 
relación con la ciudad.  Muestra de su compromiso es que es uno de los principales 
benefactores para hacer posible la reparación de la torre de la Iglesia Parroquial después de 
su incendio en 1877.  

 

Lavadero construido por Tomás Aranguren junto a la Fuente Nueva (1867-1961) 

1878-1900.- Las últimas dos décadas de su vida son una constante acumulación de cargos 
y trabajos que hacen de Tomás Aranguren uno de los más conocidos y reputados arquitectos de 
su época. Tanto es así que en 1881 es designado presidente del I Congreso Nacional de 
Arquitectos que se celebra en Madrid, es la cabeza visible de la llamada "Generación de 1868", 
junto a Simeón de Ávalos y Francisco de Cubas, que busca el reconocimiento de las competencias 
profesionales de los arquitectos frente a la Academia, promoviendo trabajos, publicaciones, 
conferencias o actos públicos, y abordando temas tan innovadores como "la conveniencia o no 
de la construcción de barrios de obreros", que refleja el nivel de compromiso de Aranguren con 
los profundos cambios sociales que se estaban iniciando en España en esos momentos. 

En esos mismos años es nombrado Arquitecto de la Ciudad y Colegiata de Alcalá de 
Henares y realiza multitud de obras como la conducción de aguas o la ampliación del cementerio, 
y desde 1874, como arquitecto de la Dirección General de Establecimientos Penales,  numerosos 
penales (Palma de Mallorca, Canarias, Valencia, Chinchilla, etc..) y donde destaca, su proyecto 
estrella, la Cárcel Modelo de Madrid, después de ganar un concurso público convocado en 
octubre de 1876.  

6 
 



La cárcel modelo de Madrid fue la primera cárcel moderna de España, y reemplazó a la 
vieja prisión del Saladero, construida originalmente para matadero y salazón de cerdos y que era 
un "foco de infección, miseria y práctica de todos los vicios". El nuevo complejo carcelario se 
levanta en Moncloa, en el espacio ocupado en la actualidad por el Cuartel General del Ejército 
del Aire, y se le llamó "modelo" porque nacía con el objetivo de servir de referencia al resto de 
establecimientos penales del país, aunque popularmente se le conocía como cárcel celular o "el 
abanico", por la forma de su planta. En contraste con las anteriores prisiones se buscaba que el 
encierro se humanizara, un modelo basado en las teorías del filósofo inglés Jeremy Bentham, que 
proponía un sistema panóptico de vigilancia, con un módulo central con vista a todas las galerías, 
logrando controlar las celdas sin ser visto desde un único punto y que esta vigilancia permanente 
facilitara la corrección moral del delincuente. El complejo carcelario se articulaba en torno a un 
patio dominado por una torre con reloj que dominaba todo el edificio y un portalón de entrada 
con el rótulo "Odia el delito y perdona al delincuente". Constaba de cinco módulos convergentes 
en un pabellón central, cada módulo incluía doscientas celdas distribuidas en cuatro pisos, 
además de una moderna enfermería, lavandería, secretaría, despacho del alcalde, habitaciones 
para empleados y capilla. 

La primera piedra se coloca el 5 de febrero de 1877, y a los seis años, el 20 de diciembre de 
1883, es inaugurada por Alfonso XII. El argandeño Tomás Aranguren como arquitecto y director 
facultativo de las obras tiene un singular protagonismo en esos dos solemnes actos. Como cuentan 
las crónicas "junto a una bandera nacional, el altar y la tribuna real con colgaduras y gallardetes se 
colocaron unos bastidores con los planos del Sr. Aranguren que pronunció un discurso contestado 
por S.M. el Rey y el Ministro de la Gobernación", en la caja que se depositó en el hueco de piedra 
se colocó una lápida de mármol blanco y en letras azul, rojo y negro con la inscripción: "Piedra 
fundamental de esta Cárcel de Madrid, donde comienza la reforma penal en España. Púsola  aquí S.M. el 
Rey D. Alfonso XII. 5 febrero 1877".  

 

Inauguración de la Cárcel Modelo el 20 de diciembre de 1883. Alfonso XII concede el  indulto a los 
penados que han trabajado en las obras. En el centro, en primera fila, rodeado con un círculo,  el 
arquitecto argandeño Tomás Aranguren Sanz. Dibujo tomado del natural publicado en la Ilustración 
Española y Americana.  
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Cárcel Modelo de Madrid (1884-1939). Proyecto de Tomás Aranguren. Barrio de Moncloa, con fachada 
principal a la calle Princesa y posterior a calle Ferraz.  Después de la guerra civil el complejo es 
derruido y su espacio es ocupado por el Cuartel General del Ejército del Aire. 

A partir de ese momento el nombre de Tomás Aranguren se hace aún más popular y la 
propia construcción de la cárcel modelo se toma como referencia en otras edificaciones, como 
por ejemplo en la finca Torre Arias en Canillejas, aún existente, de fachada y torre principal 
con una factura muy similar. Aunque la Cárcel Modelo es sin duda su construcción estrella, en 
sus últimos años de ejercicio profesional no deja de acometer proyectos de los más variados y 
singulares. Realiza, entre otras muchas obras, el proyecto del Teatro Príncipe Alfonso en la 
calle Génova, instalaciones de juegos de pelota muy de moda en ese periodo, como el Frontón 
"Jai-Alai" cerca de la Cuesta de Moyano, una fábrica de cervezas en El Pardo, la fábrica de luz 
eléctrica en O´Donnell, el Matadero del barrio de Tetuán, el casino de Bejar (Salamanca), un 
mercado en Lorca (Murcia) o el actual edificio de ayuntamiento de Santa María de la Alameda, 
cerca de El Escorial.  

Es necesario destacar su activa participación en los nuevos desarrollos urbanos que en 
esa época del último tercio del XIX están transformando la capital madrileña, de hecho es 
nombrado vocal de la Junta de Ensanche de Madrid.  Un tipo de construcción que se convierte 
en signo de status social hasta las primeras décadas del siglo XX son los llamados "hoteles", 
edificios que reemplazan a las construcciones del viejo Madrid, y que eran inmuebles exentos, 
ubicado generalmente en el ensanche del Paseo de la Castellana, casi siempre dotados de 
jardín y sólo al alcance de la élite del momento. Tomás Aranguren vivía en un de estos 
"hotelitos", concretamente en el Paseo de la Castellana, 36. Los "hoteles" dotaban de una 
proyección notable a sus propietarios, siempre estaban en amplias avenidas y eran asociados 
fácilmente a la familia propietaria. En Arganda todo apunta a que los Aranguren realizaron 
uno de estos "hoteles", en la actual Avda. del Ejército, lo que podríamos llamar el "ensanche" 
de Arganda, entonces inicio de la Carretera de Madrid, fuera del casco urbano. Allí se 
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construye en estas mismas fechas un hotel, así era llamado también por los argandeños, en la 
década de los ochenta del siglo XIX, por encargo de la familia Moreno, y que lamentablemente 
fue derruido a finales de los años setenta del siglo pasado. Una singular construcción de ladrillo 
decorado con motivos arabescos de estilo neomudejar, cuidada rejería, frisos con modernos 
canecillos, balcón central cubierto, un pequeño jardín delantero y otro trasero de mayor tamaño. 
Seguía las pautas de los "hotelitos" que tan de moda estaban en la capital, como por ejemplo el 
que levanta Celestino Aranguren para Miguel Roldán en el barrio de la Prosperidad de Madrid.   

   
"Hotel" en la actual Avda. del Ejército, 14 (foto de 1975). Plano de "Hotel" de Celestino Aranguren en el 

Barrio de la Prosperidad 

 Los últimos años de Tomás Aranguren están muy relacionados con El Espinar. 
La muerte de su esposa en 1892 le hacen centrar todo su interés en sus nietos. Su hijo, el 
arquitecto Celestino Aranguren, se había casado con Dulce Bourgon, perteneciente a una 
acomodada familia propietaria de una fábrica de vidrio de La Granja, y establece su segunda 
residencia en El Espinar. El abuelo Tomás decide acompañarles a tierras segovianas, su  
residencia permanente seguirá estando en Madrid pero pasa largas temporadas en su 
segunda residencia, cerca de su hijo y nietos, y que llama "Hotel Santa Adelaida" en recuerdo 
de su mujer. 

 A pesar de la distancia, la relación de la familia Aranguren con Arganda no 
desaparece del todo, entre otras obras, sabemos que Celestino presenta en 1907 un proyecto 
al Ayuntamiento para la reforma de las escuelas de la calle Tiendas.  Fallece en su casa de El 
Espinar al mismo tiempo que nacía el nuevo siglo, el 28 de marzo de 1900. Su funeral debió 
ser discreto, cumpliendo su deseo "que fuera lo más económico posible y que prefería que ese 
dinero se invirtiera en limosna para pobres". No importa que dejase a sus dos hijos un notable 
patrimonio valorado en 355.000 pts, un bello y último gesto que nos define la humanidad de 
Tomás Aranguren. Además se lleva consigo lo más representativo de su querida Arganda, deja 
dispuesto en su testamento que tanto él como su mujer sean enterrados con el hábito de 
Nuestra Señora de la Soledad. 

 

Archivo de la Ciudad. 2014 
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