
150 ANOS DB LA CONSTRUCCION 
DEL LAVADBRO DB LA FUENTE NUByA, 
OBRA DEL ARQUITBCTO ARGANDBNO 

TOMAS ARANGURBN SANZ 
En el presente aii.o se cumplen ciento cin

cuenta de Ia construcci6n del lavadero de 
Ia Fuente Nueva, conocido tambien como 
lavadero de Sa n Roque, obra del insigne 
arq uitecto argand eiio Tomas Ara nguren 
Sanz, e l mismo au tor de Ia Ccl. rcel Modele 
de Madrid. Un personaje excepcional y un 
adelantado a su epoca, como asi se refiri6 a 
eJ Ia Sociedad de Arquitectos, reconociendo 
que era uno de los mejores arquitectos de Ia 
segunda mitad del s iglo XIX. 

Situado en el nl1mero 80 de Ia calle Real, 
junto a Ia ermita de San Roque y detrcls de 
Ia Fuente Nueva, ellavadero daba servicio a 
los vecinos que vivian en es ta zona: San Ro
que, ca lle Rea l, calle de Ia Cruz o plazuela 
de Ia Cruz. 

Form6 parte de l paisaje urbana de Ar-

ganda durante casi cien alios, hasta que, el 
15 de abri l de 1961, el Ayuntamiento acord6 
su desmantelamiento. En su Iugar se erigi6 
otro lavadero de arquitectura mas senci lla, 
que fue derruido a principios de Ia decada 
de los ochenta. 

En Ia actual idad, el espacio que ocupaba 
el lavadero es una p laza pUblica con jardi
nes, sin ninguna denominaci6n espedfica 
en nuestro callejero. Este espacio, sin dud a, 
es un Iugar cargado de historia y de histo
rias, las de nuestros fa miliares y antepasa
dos que dfa tras dia se acercaban basta a llf 
para lleva r a cabo las Ia bores cotid ianas de 
su vida, como lavar Ia ropa, llenar los ca n
taros de agua o acompaliar a! ganado para 
que bebiera agua en los pilones de Ia Fuente 
Nueva. 

Refotografia del anti guo lavadero, junto a Ia Fuente Nueva y Ia ermita de San Roque. 
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EL ANTI GUO LAVADERO 
DE LA FUENTE NUEVA 

El 8 de septiembre de 1866, el Ayunta
miento de Arganda del Rey convoc6 un 
concurso pUblico para Ia construcci6n de 
un lavadero en Ia villa de Arganda, presu
puestado en 3.825 escudos, siendo entonces 
alcalde Joaqufn Riaza M.ejorada. Los pia
nos, presupuestos y pl iegos de condiciones 
de cada proyecto ten fan que ser presenta
dos en secreta ria antes del dia 30. El Diario 
de Avisos de Madrid publicO Ia noticia del 
concurso e\19 de septiembre. 

El proyecto ganador fue el presentado 
por el reconocido arquitecto local Tomas 
Aranguren Sanz. Asf lo afirmaron los medi
cos de Ia vi lla don jose Guillen Fominaya y 
don Emilio Riaza y Torres, contemporAneos 
de Aranguren, quienes, en su obra titula
da Memoria mCdico-topogrtiftca de Ia Villa de 
Arganda del Rey, publicada en 1883, apenas 
diecis€is aiios despu€s de Ia construcci6n 
del edi ficio, lo describieron de Ia sigu iente 
manera: 

«Una fuwte situada a fa izquierda de fa salida 
del pueblo se conoce COil el nombre de Fuente 
Nueva, con seis cafios, que vierten en dos pi
/ones de piedra labrada U/1 copioso caudal de 
agua, y su sobra11te va dirigido a Ill/ lavadero 
prlblico, todo cubierto, co11 1111 encargado para 
su limpieza, dirigida esta obra par el distingu ido 
arquitecto don Tomas Aranguren, In cunllulne 
tanta sencillez conw elegancin y conwdidnd.» 

Su construcci6n se llev6 a cabo durante 
1867. En el plano del catastro parcelario del 
municipio realizado ese mismo ail.o ya apa
rece dibujado justo en Ia parte posterior de 
Ia Fuente Nueva . 

El nuevo lavadero e ra un edificio de 
planta rectangular. La fachada principa l, 
de esti lo clclsico, respond Ia a! gusto arqui
tect6nico imperante en Ia €poca. Estaba di
vidida en dos cuerpos sim€tricos formados 
por ventanas pareadas semici rcu lares con 
remates de listones en forma de radios y a 
modo de decoraci6n . Sobre el los se dispu
sieron dos frontones triangulares, remata
dos por cubiertas con teja y vertiente ados 
aguas. Dos pequeilas ventanas en el centro 
en forma de aspa rom pian Ia sobriedad del 
conjunto. 

En el centro se situaba Ia puerta de acceso 
a\ recinto, que constaba de una puerta de 
madera con doble hoja, flanqueada por dos 
hileras de almohadillados, que servian para 

110 

AlwiiUI COI&itiluoif11U1l u Arg'unia 
lkLilq,. . 

Ea 'ir!-lld cle :a11~r•ucioa ~~~~ri~r 
J 0011 ~lricla illj.:cioaal real dtcre&o 

. de !i7 de !el!ft:ro 41 flli&I'J!Ctioa lie 18 
de mano de 13ll'l, £e iaca • pabliCil 
111ba:1a Ia couuuccioa de WI la'ade-
1'41 piib!ico ea Ia vtU. cle &rganda del 
llsJ, jlniUJIIIPiado ea 3.1Sl!5 eiCUdeJ 
JAil a•IO.Jau; ell~ uiiJCo reu:a&e 
&eadra lu~ar el dJa 80 dd corriea.le 
e11la ~Ia collfisl~rial de ea&e puetlo, 
t las Ole& de Sll maiitlla, liafia.aJose 
'cle-aaiiifkiiO ea I& MCrttali& del 
ijUAiaaJiDIAI del Jllitmo, lodol JOI 
.dwo: lo1 p~ncu, presopuetlo de lu 
obrN 1 pli~'O! de COJ.illciollU £'aeuJ· 
lau•u J (toa6••cu. 

.1..a1 prrpo:itiooes se buill por me
clio de 1•11ege~ curados c.a arreglo al 
IIOilCI~ queil COiltlDiatlOII 16 espre;a, 
at que ae icompaiiara deeumeaiO q11e 
aire4ile baber depolihdo til It; eei 
&]IUII&m.it.alo e( 10 pGf 1(10 d.el Iota! 
impw&e del l'rtlllpll~IIO, lia' Cll)'O. ft
qu~<ilo no t«&n adwJIJdu; t 11.0 aer 
qu: pr.~uur.t lin lhdor abonadu • jlli • 
cui J satidaeci9ll del IJUOI&Diiealo. 

Ari;•llii•J atuc~abre 8 c!e t81141.
Ellf;;alc!e, tllqlliai\JauMejtrlda. 

. ,.llfNk;o 111 pro~o". 
. £1 q11e 111scribe, teoi11o-de;· .. , que 

vnc ceM11 de ... ,llll& ••• ;, enr.tradodtl 
I!IUDero J condiciOnes ~ala consl;ut
t.IOII d6' an lnadero· oue¥ci·ula ·,JIIa 
do Arg&~~da cl.~l Re)', ee -coaijllulllide 
till tjUCilcion p?r Ia c;aalidad de (ell 
l~a}. fecba y lirm. (7~) 
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marcar compositivamente Ia estructura de 
Ia fachada. 

En el interior, el edificio era un espacio 
abierto y diMano que estaba cubierto solo 
por los laterales mediante una techumbre 
de madera formada por cerchas y tejas, que 
a Ia vez estaba sostenida por pi lares de ma
dera que descansaban sabre unas basas de 
piedra caliza. Todos el los son elementos 
arquitect6nicos propios de Ia arquitectura 



popular de Ia zona. En el centro y sin nin
gtm tipo de cubrici6n se si tuaba el pil6n, a! 
que llegaba el agua directamente desde Ia 
Fuente Nueva. 

El sis tema hidr£iu Lico diseiiado por Aran
guren para Ia conducci6n de las aguas era 
senci ll o y funcional. Consistfa en dos tu
berfas: una d e agua lim pia y otra de agua 
sucia. Por Ia primera llegaba el agua lim pia 
desde Ia Fuente Nueva y es taba siempre 
abierta yen constan te funci onamiento. Es ta 
tuberfa solo se cerraba una vez a! dfa, por 
las tardes, cua ndo e l guard a de l lavadero 
se encargaba de limpiar bien el edifi cio y e l 
pil6n del agua. Una vez acabada Ia limpieza 
diaria, -el encargado volvia a abrir Ia tuberfa 
para llenar de nuevo el p i16n y que al dfa 
siguiente el agua estu viera perfectamente 
lim pia. Por Ia segunda tuberfa salia el agua 
sucia, que se utilizaba para regar Ia zona de 
los huertos. 

El lavad ero de Ia Fuente Nueva conta
ba con el trabajo de un encargado o guar
da, que era el responsable de las tareas de 

mantenimiento y lim pieza . Por el trabajo 
realizado, el Ayuntamiento le daba una pe
quefta cantidad de dinero, a Ia que sumaba 
Ia que le pagaban las mujeres que entraban 
a lavar. Aunque se trataba de un lavadero 
pUblico, cada vecina tenia que pagar una 
pequeii.a cantidad de dinero para pod er 
entrar a lavar su ropa; en inicio era tm rea l, 
y posteriormente, una peseta. En marzo de 
1952, el Ayu ntamiento acord6 instalar letre
ros en los lavaderos para instar a los vecinos 
a que conservasen los recibos de en trada, 
con el fin de fa cilitar posibles inspecciones. 

Muchos fueron los vecinos encargados 
del cuidado del edificio durante los casi 
cien aiios que se mantuvo en pie. El Ul ti
mo guard a del lavadero que diseii6 Tomas 
Aranguren fue mi bisabuelo, Ra imundo 
Sanchez Roa. 

En el aiio 1945, e l fot 6grafo britclnico 
George Rodger eligi6 Arganda para retratar 
Ia vida de un pueblo caste llano. El reportaje 
lo pensaba publicar en Ia revista Life, con el 
titulo de «Arganda Castil ian Village», y en 

Vista aerea actual con Ia superposici6n del plano del catastro parcelario de 1867. 
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er realiz6 una excelente serie de im.3.genes 
del interior del lavadero, con el objetivo de 
mostrar Ia vida cotidiana y el trabajo duro 
que desempeiiaban las mujeres. Estas mag
nificas muestras fotogr.3.ficas nos descubren 
el interior del edi fi cio que diseii6 Arangu
ren, y como bien apuntaron los medicos 
locales y posteriormente Alfonso Benito Al
faro en su libro, el edificio reunia sencillez, 
elegancia y comodidad. 

LOS ARQUITECTOS ARANGUREN 

Tomas Aranguren Sanz naci6 en Arganda 
del Rey, el 28 de enero de 1828. En 1853, con 
veinticinco aii.os, obtuvo el titulo de arqui
tec to con calificaci6n de sobresalien te por 
unanimidad . Entonces comienza a desarro-

lla r una intensa actividad como arquitecto 
de obras pllblicas. En 1862 es nombrado 
arquitecto de Ia Diputaci6n Provincial de 
Mad rid con importantes encargos. 

En estos aiios concluy6 Ia construcci6n 
de su hacienda de Arganda, conocida como 
Ia casa de Ia puerta de hierro, sobre unos te
rrenos de 20.000 m2 que habfa heredado de 
su fa milia materna, entre Ia cal le Santiago 
ApOstol y Ia avenida del Institute. Era una 
casa con jardin que contaba con zonas re
servadas para Ia producci6n de vino: !agar, 
cocedero y cueva. Orgulloso de los vinos 
que produda en su bodega, decidi6 presen
tar los caldos argandeiios en Ia Exposici6n 
Un iversa l de Paris de 1867 y de 1878, en las 
que obtu vo una menci6n de honor y una 

George Rodger: Mujeres en e//avadero de Ia Fuente Nueva. Aiio 1945. 
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Arquitectos Aranguren: Tomas Aranguren, Celestino Aranguren y Jose luis Aranguren. 

medalla de bronce, respectivamente. En 
esos aiios de tanta vinculaciOn con Arganda 
recoge plan tas de Ia zona y elabora un her
baria que aUn se conserva. 

Adenu1s del lavadero y de Ia hacienda, es 
muy posible que se ocupara de las princi
pales construcciones que se levantaron en 
Arganda entre 1855 y 1880. Muestra de su 
compromise con nuestra ciudad es que fue 
uno de los benefactores de Ia reparaci6n de 
Ia torre de Ia iglesia parroquial despu€s del 
incendio de 1877. 

Su fama y prestigio sigui6 creciendo has
ta que, en 1874, obtuvo el ca rgo de arqui
tecto de Ia Direcci6n General de Beneficen
cia, Sanidad y Establecim ientos Penales. 
Entonces com ienza su labor de rehabilita
ci6n, acondicionamiento y construcci6n de 
numerosos penales, entre los que destaca 
el proyecto de Ia Circe! Modele de Ma
d rid, que gan6 mediante concurso pUblico 
convocado en 1876 y que se convierte en 
referente, par e l trato mas humano y respe
tuoso a los internes, de los nuevas centres 
penitenciarios espa iioles. 

Tomas Aranguren ha sido el o rigen de 
una saga fami liar de seis generaciones de 
prestig iosos arquitectos que han conserva
do gran parte del archive fam iliar, que en 
el ai\o 201 5 h1e cedido par jose Luis Aran
guren Enterrfa, tambi€n arqui tecto y bi s
n ieto del a rgandei1o Tomas Arangu ren, al 
Archi ve de Ia Ciudad de Arganda del Rey. 
Un valioso fonda documental formado por 
pianos, proyectos, memori as y fotografias 
que han sido digitalizados y accesibles des
de Ia web del arch ive. 

Si tuvi€ramos que elegir una persona na
cida en Arganda del Rey con una proyec
ci6n y reconocimiento nacionat y man te
niendo siempre, ademas, sus lazos y vincu
los con Ia ciudad qu e le via nacer, es sin 
duda el arquitecto Aranguren un candidate 
merecedor de este reconocimiento. Los pue
blos qu e no saben agradecer Ia entrega y 
com promi se de sus vecinos estan renun
ciando a un valioso legado, el de Ia memo
ria de aquellos que Ia ayudaron a crecer y a 
ser Ia ciudad que ahara somas. 

Es por ella necesario vincular para siem
p re el apell id o Arangu ren con Ia ciudad 
de Argand a del Rey, y a hara tenemos Ia 
oportunidad de hacerlo, dando el nombre 
de plaza de los Arquitectos Ara11gure11 al mis
mo espacio que ocup6 el primer lavadero 
pUblico, y actual mente sin denominaci6n, 
e instalando una placa que recuerde su i_n
crefble trayector ia profesiona l. En el 150 
aniversario de su construcci6n, seria un 
justa reconocimiento a la familia que tan ge
nerosa mente ha cedido a Ia ciudad su va lio
so archive personal, y sabre todo, para no 
dejar caer en el olvido a! que fue sin duda 
nuestro vecino mas ilustre y reconocido en 
su tiempo, ademas de un hombre excepcio
nal y muy orgu lloso de Arganda, tanto que 
dej6 dispuesto en su testamento que et y su 
mujer fueran enterrados con el habito de 
Nuestra Senora de Ia Soledad, Ia que Tomas 
Aranguren siempre consider6 su Patrona. 

RAQUEL NOVERO PLAZA 
Archive de Ia Ciudad 

Patrimonio Cultural 
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