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Entorno Natural

A
rgan da del Rey se encue ntra situada en el sureste de Mad rid , entre los términos de San Mar
tín de la Vega y Morara d e Tajuña, al su r, y Rivas-Vaciam adrid , Loech es y Campo Real , al
nort e .

La localidad se levanta en la de presió n del Ta jo y en su término co nfluye n las ag uas de l río j a
ram a y las de los arroyos de Vilches y Valtie rra. Su su pe rficie, de 79,7 km-, tien e una altitud me
dia de 620 met ros, y en ella desta can el Cerro de la Horca (67 1 m), e l Cerrillo (687 m), el Pico Hi 
gue rue las (7 16 m) y el Cerro de Valtierra (746 m); y al sur , Milano (717 m), Colme na r (712 m),
Campillo (754 m) y Valdesemori al qu e co n 759 m es la co ta más alta del término.

Su emplazamiento y su proximidad co n la cap ital, a só lo 27 kilómetros, ha cond icionado en
gran man era su evo lució n histórica; y su pai saje y composición ge ológica han influido en la oc u
pación y ex plo tació n del territori o y en su desar rollo econó mico.

EL MARCO FÍSICO

Caracte rizado por un relieve fundam entalm ent e llan o encont ramos e n Arganda de l Rey var ias
unidad es naturales co n peculi aridad es diferenciad ora s: el páram o , la campiña y la veg a 1.

Este relieve es co nsecu enci a de las tran sformacion es producidas en el planeta durante el Ter
ciari o y el Cua terna rio , los dos últimos period os geológicos.

En la Era Terciaria (hace 70 millon es de años) tien e lugar la oroge nia alp ina y se producen pre
siones tectón icas qu e crea n el Sistema Centra l y las depresion es del Duero y del Tajo . En esta úl
tima se extienden lagu nas o lagos interiores q ue al sufrir la evaporación en periodos de sequía
crean depósitos de sedimentos, co mo yesos y margas ' . Dura nte e l Cuaterna rio tiene lugar la has
culación de la Mese ta hacia el oeste , determinando el ca uce yel se nt ido de las redes fluv iales. So
bre los mate riales sedime nta rios p rocedentes de la erosión de la Sierra la fuerza erosiva del río j a
rama irá ar rastrando mate riales rocosos formando , en su cauce variante , el escalonamiento del
terr en o. Éste ser ía el origen de las terrazas, un os rellan os qu e nos indican con sus alturas los ni
vele s del río a lo largo de la histori a.

Seg ún es to , el pai saje argande ño se co nfigura por los efectos mod eladores de la red hid rográ
fica y mu y especialmente de l j aram a, que a través del tiem po ha dejado co nstanc ia de su capaci
dad erosiva.

El páramo , una de las unidades na tu rales diferenciadoras en el rel ieve arga nde ño, es taría cons
tituido, por los materiales más resisten tes, las calizas, "de aspec to tabul ar, blancas o gr isáceas, du
ras y co mpactas" ' . Su aspecto es , por tanto , el de un a altipla nicie co n un a altitud de entre 750 y
850 met ros, desa brigada y co mp uesta de terren os secos poco propicios para el cultivo. Aun así se
han empleado sus tierras para cultivos de secano y para la ga nade ría , además de pa ra la extrac
ció n min era.

Estas ca lizas al desap arecer a ca usa de la erosión, co mo oc urre en e l ex tremo occidental del al
tiplano , deja n aflora r los materi ale s sedimenta rios que co nforman un relieve de cuestas y taludes
inclin ad os. Sobre este terreno co mpuesto de ma rgas y yesos debía extenderse un bosque de tipo
me diterráneo con vegetación au tóctona de qu ejigos, encinas y coscojas , Hoy so lo queda de este
origina rio paisaje la de hes a de El Carrascal. El resto ha sido ganado para cu ltivos d e secano , pas
tizales y pa ra el ase nta miento humano , pu es aquí se levant a el casco urban o de Arganda del Rey.
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Dehesa de Valtierra. Vegetación autóctona de encinas, quejigos y coseojas.

La campiña sería la segunda subunidad geológica del espacio natural de la localidad, que sirve
de tran sición entre el páramo y la vega . En es te terre no llan o se ha desarrollado tradicio nalmen
te el cu ltivo de la vid y el olivo y sobre él se ha construido el polígono industrial.

La vega, próxima a los ríos y arroyos que recorr e n Arganda de l Rey, es tá formada por terrazas
medias, más antiguas y terrazas bajas y aluv iones, más recient es. Los mate riales qu e co mpone n
esta s terrazas so n de o rigen detríti co como arenas, gravas y limos, situá ndose por su vo lumen los
más gruesos abajo y los más finos arriba.

La fertilidad de l sue lo y la humed ad del río han prop iciado el cultivo de regad ío en la zona y,
desd e co mienzos del sig lo XX, la explotación de los mater iales de tríticos qu e la componen , ins
talánd ose en sus riberas industrias de extracción de áridos, destinados a suministro de materiales
de co nstrucci ón. Estas explotaciones han modificado el paisaje, causando un gran impacto me
d ioambiental. En los últimos años, aun prosigu iendo estas actividades, se han tomado medidas de
protección y de rec uperación de estas áreas tan castigadas.

LAs DEHESAS DE EL CARRASCAL y VALTI ERRA

Una vez visto el marco físico en el que se sitúa Arganda del Rey vamos a detene rnos en los es
pacios naturales más significativos de la localidad.

En el término, más de 3.000 hectáreas pertenecen al Parque Regional de l Sureste, un espacio
natural que desde 1994 tiene una protección especia l a través de una ley autonómica que no sólo
intent a proteger los espacios naturales exis ten tes , sino recuperar parte de l ecosistema degradado.
Sin se r un a naturaleza tan llam at iva co mo la que nos proporciona el norte o el oeste de la región ,
co n la sierra, los emba lses o pinares, co ntiene un ecosistema ún ico , Los cerros yes íferos y los cor
tad os, las lagunas y humed ales o los reductos de bosqu e aut ócton o de tipo mediterrán eo , acogen
una fauna y una flora singula r qu e han merecido la protección po r pa rte de las autorida des.

Doscientas cua renta hectáreas compone n la dehesa de El Carrascal, u na masa forestal situada
al su r del municipio constitu ida por bosque mediterráneo y pinares de repoblación.

Su superficie se extiende desde la autovía de Valencia , al sur, hasta el barrio de Los Almendros,
al no rte y desde el camino de los Jarales, al este, hasta la carretera C-300, al oeste y, aunque se
encuentra alejado del eje de l Parque del Sureste se incluye en és te por su interés bio lógico. Esto
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se debe a la co nservación de una flo ra típ ica de enci na r man ch ego: qu e jigo (Qllerc lIs fag inea),
encina (Q llerclIs ro tu ndifolia) y coscoja (Qllerc lIs coccife ra). Estas es pecies arbóreas sirve n de co 
bijo a una amp lia fauna de aves y mamíferos: co nejos, lieb res, erizos , musarañas, zorro, tejón, per 
d ices rojas, milan os, petir rojos, etc.

La de hesa de El Carrascal fue desd e tiempo inm em ori al un lugar de aprovecha miento co muna l
para los argandeños qu e disfrutaban de su ex plotació n, obteniendo leñ a o arrenda ndo la caz a. En
los años 50 se emprend ió una repobl ación qu e oc upó parte de supe rficie co n pin os carrascos.
Ahora, como zo na protegida, se desarro llan en ella actividades de educación ambienta l a través
de sendas ec ológicas, a la ve z qu e ofrece espacios ada ptados al ocio en la zona má s próxima al
camino del Molino.

Valtierra es otra de las zo nas de Arganda qu e co nse rva aú n su vegetación aut ócton a , sin olvi
dar que hasta hace pocos años, antes de realizarse las obras del ca na l de Isab el 11 , su arroyo su
min istrab a el ag ua de la población .

H Ul\IEDALES: LAS LAGUNAS DE A RGAND A

Entre los espacios naturales más importantes de la zona del j aram a destacan los hume da les y
entre ellos se distin gu en las lag unas de Las Madres. Su or igen se encuentra en la ex plo tación de
un a antigua grave ra abi ert a en la margen derecha de la ca rrete ra Puente de Arganda-Chin ch ón .
Hoy es un es pac io para el oc io y un a reserva ecológ ica.

Este humedal de origen artificial se origina al exc avar y profundizar e n las terra zas bajas del río
y superar e l nivel fre ático , qu e se para la roca permeable y húmeda de la sec a. El agua subte rrá
nea aflora e ntonces a la superficie origina ndo charcas o lagunas. Sin emba rgo , la actu ación de es
tas indu strias deja fuert es pendient es en las orillas y acumulacio nes de piedras y arenas qu e im
pid en un a rec uperac ión natural del terren o. Los grandes agujeros a cielo descubierto deben
tratarse para favorecer la instalación de faun a y flora qu e regenere el paisaje . Una de las ac tua
cio nes imp ort ant es e n es te p roceso es habil itar las or illas, dis minuyendo el ac usa do perfil de la
gravera, suavizando su ta lud y replanta ndo una vegetación natur al de orillas que su jete e l te rreno
y sea cobijo de anima les ac uát icos .

La recuperación y natur alizació n de esta gravera se rea lizó durante los años 80 , y fue mot ivo
de mención internacion al en e l Año Europeo del Med io Ambiente , e n 1987. Hoy Las Madres es
un hum ed al co mpuesto por tres lagunas qu e acoge n a aves acuá ticas co mo la ga rza real , la gar
cilla bueyer a, la cigü eñ a , el mart ín pescad or, el cor morá n grande, el so mormujo lavanco, e tc. La
vege tación que la cub re es producto de la reforestación de es pecies típicas de ribera qu e crean
h ábitat s adecuados para qu e vivan , críen o se oc ulten diferentes aves ac uá ticas.

Encontramos así los ca rrizales ', las orillas con vegetación palustre , las supe rficies del agua o las
orilla s sin veg etación. En es tas cuatro zo nas las aves encue ntran un medi o de vida, escondites y
refu gios, ade más de dormideros en é pocas invernales y lugares de nidificación. En los ca rrizales
es habitu al ve r a es pecies co mo el ca rricero, el pájaro moscón o el escriba no palustre . Los dor
mid eros so n oc upados por es torninos pintos y negros, pardill os y gorriones , siendo un es pectá
culo el ve r las ba ndadas de aves migrato rias que llegan o sa len de es tos espacios. En algunas zo
nas de or illa la vegetación palustre proporciona ocu ltamiento, alimentación y lugar de cría a
foch as de agua y rascones. La propia lagun a permit e observa r a gav iotas reidoras, so mo rmujos,
zampullines , cormo ranes y diferentes tipos de patos, co miendo, nadan do o su me rgiéndose bajo
su supe rficie . Las aves limícol as y za nc udas , agachad izas , andarrios, cigüe ñas o garzas real es, tie
nen en las orillas de escasa vege tación, en las zo nas de playas, el medio natural más idóneo .

Adem ás de las aves ac uá ticas otras enc ue ntran también en la veget ación ribereñ a su hábit at
co mo el ruiseñor co mún y bastardo, el petirroj o , el abe jaruco , la golondrina , la abubilla , el mo
chue lo , etc. Especies de reptiles y anfibios comparten co n pequeños mamíferos co mo las musa
rañas o los topillos su espacio, y los peces, en muchos casos no autóctonos , han poblado de nue
vo las aguas . La introducción de alguna de estas es pecies de peces ha co ntribuido a la
modificación del ecosistema , por ejemplo la del black-bass o la ca rpa, muy depredadoras ' .

Estas esp ecies de pece s mu y resistent es a la co nta minac ión y otras me jor adaptadas a las co
rrient es han ven ido a sus titu ir a es pe cies autóc to nas co mo la an guil a, ex tinguida a causa de las
presas hidráuli cas. Sin e mbargo , la pr eocupación medi oambient al y la mejora de la calida d de las
ag uas tal vez co nlleve también la recuperación de pobl acion es de es pecies nativas.
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Lagunas de las Madres. Reserva ecológica de avesacuáticas y espaciopara elocio

A la co nservación de la fauna y flora del humed al se un en en Las Madres un sen tido lúd ico y
recreativo, pu es la zona más próxima a la carre tera de Chinchó n está aprovechad a para el disfru 
te de l ocio. Barcas de remo , co to de pesca, alquiler de caballos, sen da ecológica, o un aula de
educació n ambiental so n los se rvicios qu e ofrece este complejo natural.

En esta zona de la vega, en la carretera de Chinchó n la ex plotación de áridos ha hecho surgir
otras lagunas, al aflorar las aguas proced ent es del acuífero del ]arama , como las de la Asperill a,
una zona en la qu e se pu ed en co ntar hasta media do cen a de lagunas. Algun as aba ndo nadas y
otras en vías de recupera ción supo ne n un nu evo reto en la conse rvació n y preservación del me
dio ambiente, qu e se plasma en el proyecto muni cipal de creación de un parque ecológ ico en la
zo na.

Destacamos en este apartado tambi én la lagun a de l Campillo donde la Comunidad de Madrid
ha promovido e l Centro de Interpretación del Parqu e del Sures te, un es pacio de divulgación del
patrimonio del Parque Region al del Sures te ' . Allí pod emos enco ntrar información ecológic a e his
tór ica de la zona con la reproducción a esca la natur al de la fauna qu e allí vivía, producto de la
rep rodu cción de los fós iles hallad os en la comarca; proyecciones aud iovisua les, escenificació n de
los procesos geológicos, etc.

Sin duda alguna la protección oficial del Parque Region al del Sureste des de 1994 ha supues to
un freno a la degrada ción medi oambient al qu e Arganda del Rey venía sufriendo en las tres últi
mas décadas. La necesidad de proteger estos ecosistemas singulares vino aco mpa ñado ade más de
un a política de recuperación de paisajes y ento rnos naturales.

Sin emba rgo, la preocupación med ioambient al va más allá de la prese rvación de estos enclaves
natur ales, el equilibrio entre desa rro llo y resp eto de la natur aleza es un a exigencia en estos tiem 
pos.
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Arganda y el Parque Regional del Sureste. Imagen del satélite LANDSAT. Escala: 1:200.000.
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Dehesa "El Carrascal".Masa forestal formada por bosquemediterráneo y pinares de repoblación.
Desde tiempo inmemorial un lugar de aprovechamiento comunal

Vega de Valt ierra, Unade las másantiguas zonas de poblamientodel municipio.

Página siguiente. Rio jarama, Vegetación de ribera
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Casco urbano y polígono industrial. Ortofotografía. Seroicio Cartografía Regional. Comunidad de Madrid
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Prehistoria

L
Os primeros poblado res qu e se ase ntaro n en Arganda enco ntraron en la zo na un territorio
co n una configuración morfológica parecida a la actua l. El río j ar am a , sin em bargo, llevaba
un curso de agua mu cho mayor y su capacida d de erosión era más inten sa. El clima qu e lo

aco mpañaba era templado y bastante más lluvioso qu e el de la actua lidad. La vege tación era ab un
dante y el terren o deb ía de esta r cubierto de prad era s y flora estepa ria co n especies variadas de
arbustos y mont e bajo , mezclada co n bosques de pin os, cas taños, pequeñ os robles, ace buches y
encinas. Con estas carac te rísticas medioambientales las es pec ies animales eran muy variadas y nu 
mero sas : bóvidos, co mo el uro , un ante pasado del toro; cé rvidos co mo el cie rvo co mún, el co rzo
o el gamo; équidos, como el caballo primitivo , pequeño, robusto y de largas crines; carnívo ros
como el oso , el lobo o el gato montés; paquidermos co mo el elefante antiguo; rinoceront es; rep 
tiles, roedores, insectos, peces y multitud de aves.

Los PlUM EROS POBI.ADORES D EL VALLE DEL J ARAMA

En este espacio físico , hace más de 300.000 años hacen su aparición los primeros grupos hu
manos. Su presenci a co incide co n la época interglacial Mindel-Riss, en e l Ple istocen o Medio y,
aunque no co nse rvamos restos humanos qu e lo evide ncie n, co nta mos co n una indu stria lítica que
nos descubre cuá les era n sus hábit os y necesidades.

En los años 70 la ac tivida d industrial en la zona de Arganda, co n la ex plotac ión de graveras y
áridos sacó a la luz inte resa ntes hallazgos qu e fue ron estud iados y ana lizados por paleon tólogos
y arqueólogos antes de proseguir su activida d.

Los asombrosos descu brimi entos tuviero n eco en la pren sa de difusión nacion al del momento,
qu e destacaban en titulares "El fósil de Arganda. El hallazgo arqueo lógico es un o de los más im
portant es de los últimos tiemp os", "Inte rés de todo el mundo por el hallazgo". Y, realmente , los
hallazgos era n espectaculares. Incluso e l NO -DO daba cue nta de los trabajos arqueológicos que
co menzaron a desentrañar e l pasado de la localidad ".

Era e l año 76 y un a excavación de urgen cia sacaba a la luz un fósil de elefan te antiguo. Parte
de su esqueleto de grandes dime nsion es: e l cos tillar, e l omoplato , el fémur eran recogidos en las
fotografías de los diarios . Incidían los periodistas en e l hallazgo de Miguetito co mo así bau tizaron
al e lefante antiguo, pero lo qu e es tas excavaciones pro po rcio naron fueron mu chos otros da tos que
ayudaron a ave riguar las co ndiciones ecológicas , e l medi o climático y datos interesantes relacio
nados co n la vida del hombre en estas épocas prehi stóricas.

- ¿'Cuálldo/ue el dcscubrimtento? H

- Hace, aproximadamente, dos sema nas. Habíamos comenz ado las excavac iones en el otro pun-
to y en una zo na qu e, descubierta hace cinco a ños, se había dejado para estudia r ahora. Allí se
hall encontrado restos de animales diseminados: fosiles de un cierto y de animales peque/los,
como conejos. y, sobre todo, industria lítica que utilizaba el hombre para trocear estos animales.
(. ..)
-¿Qué exte nsi án pu ede tener este halla zgo, profesor Sa ntouja?
- Aqu í sólo lo que vemos . Unos doce metros cuadrados donde estaba la i érte bra , el costillar, el
omoplato y elfé mu r. Pero en la gravera segu ro qu e hay otros mu chos. Esta zo na de Arganda de
bía de ser bien conocida del hombre primittio , que conduci ría a los an imales hasta las Iaguni-
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Recreación de la escena de despedazamientodel elefante junto al Río)arama. l lustracton de DtonisíoÁIIY/rez CI/elo.
Cortesia del.\111SOO Arqueo/ÓRicoRe¡¿iol/a/. Exposicion "Los primerospobladoresdeMadrid".

lIas O ciénagas, los metía aquí, y luego se ponía a esperar que muriesen para despedazarlos y
quitarles la car ne.
e..)
-¿Es el p rimerfosil de elefante que se encuentra en esta zo na?
-Elprimero que se va a estudiar, porque es el que tiene mayores dim enstones de todos los hallados.
-Se hablaba de una "senda de los ele/ antes" en el Valle...
- Más que de una senda, yo hablaría de un cazadero.
-¿'Qué hacen ahora con los hu esos?
- Losestán consolidando a base de un pegam ento disuelto en acetona. También se le po ne una
materia plástica . Asípodremos hacer una espec ie de cajón con el an imal, sacarlo de aquíy lle
varlo al Museo Arqueológico Nacio nal pa ra que lo estudie n. Después, en el laboratorio de res
tauracio nes se term ina de colocar.

Fina lmente los yac imientos invest igados fueron dos, Áridos [ y Áridos " 9 . Estos yaci mientos se
est ud iaron en los años 70 co n nuevos medios y técn icas que han proporcio nado import ant es da
tos para e l co nocimiento de es te per iod o cro no lóg ico y cultura l.

En ambos yaci mientos abu ndan los restos óseos anima les, cuya identificación ha permitido co
nocer la fauna qu e poblab a el valle del j aram a en esta temprana época . Estos rest os óseos apa
recen asociados a instrumentos y útiles realizad os en sílex y, sobre tod o , cua rcita, fabri cad os por
el hombre , aunque no se han hallad o restos human os.

Se registran e n es tos yacimientos tres oc upaciones. La más antigua se identifica co n un o de los
sue los del yac imiento Áridos 1. Los oc upa nte s de es ta área eran un pequ eñ o grupo qu e debi ó ins
talarse por un co rto es pac io de tiempo , posibl em ent e co incid iendo co n el final del verano o co
mienzos del o toño, "que p robablem en te era el mom ent o más favorable por el es tiaje del río para
es tab lece rse en la llanura aluv ial" 10.

En este suelo se e ncont raron los res tos d e dos bóvidos y de u n e le fa nte a ntiguo, u n Elep
has a ntiq uus, q ue perte nece a un a especie ya desapa rec ida a da p tada a cl imas templad os y
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Reconstrucción del elefante del yacimiento de Arganda.
Centro de Interpretación "El Campillo". Parque Regional del Sureste.

ambientes boscosos . El an ima l pa rece se r qu e murió por ca usas naturales y los caza dores
empre nd ieron en es ta área la tarea de trocearlo , aprovec ha ndo además de la ca rne , los ten
don es y la pie l, los hu esos, que se rvirían para la fabricación de nu evas herrami entas. Posi
blem ente un pequeño grupo human o había dado co n el e lefante he rido y procedieron a su
desp edazado en el mism o sitio donde lo halla ron . Las pi ezas de sílex más tra ba jadas, qu e
portaban co mo equi pa je, serían insuficientes y tu vie ron qu e co nstru ir nu evas herramient as
co n el material lítico de la zo na . "En el trocead o y desconexió n de l e lefan te se emplearon
uten silios cortantes, lige ros y poco elabo rados (bur iles , a lgún denticul ado , raeder a, cuch illos
de dorso y lascas sin retoque), al menos dos bifaces, y var ios ca ntos trabajados en romper
los hu esos" 11 .

En un asentam iento posterior, tal vez de l siguiente año, en el mismo yacimiento (Áridos 1), se
co ntab ilizaron numerosos restos óseos pertenecientes a una gran variedad de especies faunísticas,
qu e cor responde n a anfibios, peces, reptiles, aves y mamíferos como un ciervo, un cánido, una
liebre o casto res. La canti dad y variedad de restos "implican una alta capacidad depredadora en
el hom bre de la época" y su buena adaptación al medio 12.

Al igual que en el caso anterior la ocupación debió de ser trans itoria y realizarse entre los me
ses de septiemb re y octubre cuando era pos ible ocupar la llanura aluvia l a causa del estiaje de l
río. En este caso Santonja y Querol lo identificaron con un alto de caza o un campamento transi
torio , más que co mo un área de despedazado .

El segundo yacim iento, Áridos ll , tiene también las características de un área de despedazado
co n el añadido de abastecimiento de materias pr imas, con los restos de un gran ele fante, el fa
moso Miguelito, y los objetos líticos asoc iados.

Estos objetos que se em plearon en ambos yacimie ntos corresponden a los construidos en el
Achelense medio. Y, al contrario que en los yacim ientos de las terrazas de l Manza nares , donde
los útiles esta ban fabricados con sílex aquí predomina la cuarcita, la materia prima que abunda
en la zona . Las piezas de sílex enco ntradas nos indicaría n que habían sido traídas hasta aquí des
de otros lugares.
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Molino de mano hallado en laDehesa "El Carrascal", también utilizado como mortero.
Surgen en el Neolítico por la necesidad de transformar en harina cereales comoel trigo, la avena o la cebada.

Efectivamente, de esta época hay vestigios en toda la Comunidad de Mad rid, especia lmente en
los valles fluviales, donde los grupos humanos establecían asentamientos siguiendo la caza. En Vi
llave rde Bajo, Algete, Alcobendas, Aranjuez, San Sebastián de los Reyes, Mejorada del Campo, Pe
rales de Tajuña, Rivas, etc. se constata la presencia hu ma na en e l Paleol ítico Inferior, pero los ya
cimientos de Áridos están entre los más antiguos.

Hab lam os entonces de grupos nó madas que co nstru irían refugios con ram as o pie les cerca de
los lech o s de los ríos de don de ob tenían las presas anima les ga nadas con su astucia y sus toscas
armas. Esta cultura indu str ial corresponde al Ach ele nse antiguo y medio , y se carac teriza por em
plear un as herr ami entas de p iedra afiladas co nseguida s al go lpear un a y otra piedra, desbastan 
dola en sus ex tremos co n percut ores blandos para co nseguir hacha s de ma no o bifaces. La eco
nomía de subsiste nc ia que practicab an se co mp letaba con la recolección de fru tos y raíces
silvest res.

Los ho mínidos que le suceden continúan dedicándose a la recolección y a la caza, persiguien
do a las manadas de animales en espacios amplios siguiendo su ritmo vegetativo, emplean el fue
go para cocinar alimentos, levantan refugios con ramas y piedras, entierran a sus muertos y cons
truyen herramientas de piedra más perfeccionadas y adaptadas a diferentes necesidades. "Los
neanderta les que poblaron nuestras tierras contaron con lanzas de punta de piedra endurecidas
al fuego, hachas de gran capacidad de percusión, cuchillos de doble filo, buriles y raederas para
co rta r pie les , y es posible que descubrieran la honda como herramienta imprescindible pa ra lan
zar cantos rodados" ", De es ta época hay vest igios en la cercana Rivas de l j arama, en Paracuellos,
e n Cos lada o en Madrid.

Much o s de los ase nta mientos primitivos siguen sien do oc upados y hab itad os en diferen tes épo
G IS e, incluso, durante e l paleol ítico Supe rior (-35.000 años), e ntre ellos los de la zona de Argan
da q ue fue lugar de ase ntamiento de nu evos grupos humanos qu e sigu iero n aprovechando las ex
traordinarias pos ib ilidades de los va lles fluviales y el clima be nig no .

A finales de l siglo XIX se donaron al Gabinete de Histor ia Natura l varios objetos que se han
ident ificado con es te periodo y el inmediatamente posterior " , Desgraciadam en te , la incip iente
cie ncia de la Arqueología todavía no contaba con medios para rea lizar estudios más profundos y
sistemáticos. A falta de éstos, se han llevado a cabo investigaciones de la técnica empleada en su
fabricació n y la morfología que los caracteriza " . Los arqueólogos concluyen que entre estas pie-
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Hachas pulimentadas. Vega deljarama.

zas qu e se hallaron en el despoblado de Valdocarros en
la finca del Piul, don adas por el señor León a la Real
Acade mia de la Historia se encuentran doce lámin as
adsc ritas al Calcolítico y una pieza foliácea correspo n
diente al Solut rense . Asi mismo , en esta zona se han lo
calizado piezas cerámicas qu e co nfirman la reutili za
ción de estos ase ntamientos en diferentes épocas
funda mentalmen te por su posición privilegiada, prime
ro como refugios o zonas de aca mpad a temporal y, más
tarde, en asentamientos estables basados en labores
agrarias y de pas toreo.

La pieza pertenecien te al Solutrense, un o de los últi
mos pe riodos cultura les del Paleo lítico Superior, nos si
túa ante un individu o qu e pudo vivir hace 20.000 o
18.000 años. En esta etapa comienza n a fabr icarse fle
chas y arcos, ade más de delicados anzue los de hueso o
piedra para pescar. Las evide ncias de este periodo so n
escasas, y en la Comunidad de Madrid destaca la Cue
va de l Reguerillo en Paton es, el yacimiento de el Soti
llo o los areneros de Valdivia y Nicasio Poyata. Con
cluye n estos investigadores que "con este ejemplar, de
características muy clásicas, tenemos un argume nto más
para reafirmar el desarrollo de una ocupación solutren-
se en las terra zas de los ríos de la cue nca del Tajo y,

co ncretamente, en el Jarama. No obstante, los testimonios enco ntrados en el terr itorio madrileño ,
aun confirmando esta presen cia a lo largo de pe riodos relativamente amplios (Paleo lítico Superior

- Inicial y Medio), no parecen haber tenido carácter intensivo dada la escasez de test imoni os y la
fragilidad de los niveles de oc upación" 16.

EL NEOLÍTICO

Las herramientas identifi cad as como perten ecientes a la cultura ca lcolítica nos sitúan hacia el
año 2000 a.c. , ya en plen a edad del Bron ce. Aunqu e el abando no del nomadismo se había ido
produciendo en años anteriores y los grupos humanos comienzan a estab lece rse en los valles de
los ríos donde pod er practicar la agricultura y el pastoreo , actividades sede ntarias introducidas en
la Pen ínsula entre el 7000 y 5000 a.c. , tod avía se mantenía, en muchos lugares, una econo mía ba
sada en la caza y la recolección.

Las evidencias qu e encontramos en Arganda nos ind ican qu e los útiles de piedra seguían cons
truyéndose co n una técn ica más perfeccionada y co n el empleo del fuego. No presentan ni páti
na ni huellas de haber sido utilizadas, lo qu e podría significar qu e fuera "un alijo de materia pri
ma" o un lugar de dep ósito co n otras finalidades, tal vez aco mpañando un entorno fun erario. La
descontextualización de las piezas no permit e mayores conjeturas .

Estas lámin as calcolíticas se su man a nuevas piezas qu e se han ido halland o en la zona, qu e in
cluyen piezas líticas y óseas ade más de piezas cerámicas asociadas a la cultura campa niforme. De
esta época hay yacimientos próximo s co mo el de La Cuesta de la Rein a, a 20 kilómetros, qu e,
co incidentes o no en el tiempo, co nfirman una presen cia continuada en este periodo de grupos
hum anos dedicados a act ividades sede ntarias, y asentados en pequeños poblados levantados con
cabañas de form a circular u ova l. La agricultura y el pastor eo co mienza n a gen erali zarse y las he
rramientas y objetos enco ntrados mu estran este nuevo horizont e cultura l, este es el caso de los
yacimientos hallados en Valtierra y en las inmediacion es de la dehesa de El Carrascal qu e nos pro
porcionan cerámicas pintadas o decoradas con motivos incisos , molin os de mano para triturar el
cerea l, pesas de telares, objetos de metal o figura s decorativas .

Esta población autócton a recib irá la llegada de nuevos grupos humanos de origen centro-e u
ropeo que se unirán a los habitant es de la Meseta Central y se ase ntarán en aque llos lugares cer
canos a los ríos co n bu enas co ndicio nes de subsistencia y de defensa.
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Epoca Romana

L
a población celtíbera que ocupaba la Carpetania, región donde se ubica Arganda del Rey,
recibe a partir del siglo III a. e. la invasión romana. El Imperio Romano, en su espíritu ex
pa nsíonista , alcanzaba el centro de la Meseta al comienzo del siglo II a. e. con la llegada

de las tro pas romanas y enfrentamientos con la población indígena. En el año 197 a. e. Hispania
ya se consideraba una provincia romana, dividida en la Hispania Citerior y la Ulterior. En el 19 a.
e. la conquista de la península se hace efectiva al ganar Augusto los territorios que aún queda
ban sin someter, los ocupados por astures y cántabros, e Hispania comienzan a formar parte ofi
cial, como provincia, del Imperio Romano.

Su organización, su administración y sus conocimientos técnicos cambiarán el panorama de la
Península: se proyectan vías de comunicación que atraviesan el territorio, se construyen obras de
ingeniería espectaculares, se intensifica la explotación de algunas zonas como proveedoras de ma
terias primas y se levantan núcleos urbanos dotados de todas las comodidades en un intento de
emular a las ciudades romanas.

En el entramado de vías romanas que atraviesan y comunican las pr incipales ciudades de His
panía se asienta la población . La situación geográfica de nuestra zona, ubicada en un paso natu
ral entre el Valle de! Ebro y la Meseta Central, seguirá siendo la causa de una constante ocupa
ción. Alcalá de Henares nace en este contexto, en la vía romana que unía Mérida (Emérita
Augusta) y Zaragoza (Caesar Augusta).

La antigua Complu tum será una de esas ciudades aglutinadoras de servicios y administración
urb ana. Las excavaciones arqueológicas efect uadas han reconstruido una trama urbana caracterís
tica de las ciudades romanas con dos vías principales el cardo máximo (norte-sur) y el decúme
no máximo (este-oeste) , el foro donde confluían ambas arterías , y un trazado en retícula en tor
no a este centro. "Del foro de Complutum conocemos la fachada occidental , formada por una
basílica . Probablemente en los otros lados estarían la Curia , asamblea local , y algunos templos.
e..) La Basílica era el edificio donde se administraba justicia y se realizaban las grandes transac
ciones comerciales. La de Complutum es de tres naves divididas por columnas" 1'. Próxima a ella
se levantaban las termas con su vestíbulo, tepidarium o sala templada, caldarium o sala del baño
caliente y e! frigidarium de agua fría y otros edificios públicos o monumentos.

Su estatus de ciuitas supendiariae suponía que su rendición se había efectuado por las armas
y sin condiciones por lo que quedaba a su merced. La condición de ciudades estipendiarías su
ponía que eran ciudades "autónomas en su gobierno interior, pero sometidas al gobernador ro
mano de la prov incia, sujetas a su intervención en los asuntos ciudadanos y obligadas a facilitar
tropas a Roma y a pagarle el tributo (stipendium) que gravaba el territorio provincial" '". Esta si
tuación se mantuvo hasta que en el año 73 d .e. Vespasiano concede el derecho latino (¡us latii
minus) a todas las ciudades de Hispania y, por tanto, comienza a regirse según la constitución ro
mana.

VILLAE ROll-lANAS

Las tierras próximas a Complutum constituían un territorio (territorium) que servía de zona de
abas tecimiento para cubrir las necesidades de esta sociedad urbana turbs). En Arganda, la Pove
da, Vilches y Valtierra, así como en las localidades vecinas, Rivas, Velilla, Mejorada o San Fernan -
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Bóvido de plomo. Pequeña figura que
recuerdaen su traza 3 otros toros o
berracosde tradición ibérica.

Monedas con motivos de jinete lancero, acunadas
en Sekaisa(con alfabeto ibérico) r Bilbilis.
Manifiestan la relación de la comarca de Arganda
con poblaciones del \'alle del Ebro.

do, se levan tan villas de carácte r agropecua rio. Estas vi
llas de campo qu e rodeaban el foco administrativo de
la ciudad se caracterizaban por se r viviendas se ñoriales
que acogían además íns talaciones necesarias para con
trolar y administrar una finca rura l que se extend ía a su
alrededor.

Durante el Bajo Imperio , a partir del siglo III d .C., las
ciudades sufren una cierta decadencia y los gmpos po
derosos abandonan la urbe trasladándose al campo.
Acaparan mayores extensiones de tierra y crean los pr i
meros "latífundíos", caracterizados por su carácter auto
suficiente.

Es de esta época de la que en contramos mayores
ev idencias de la exis tencia de uillae en la vega de l j a 
rama y del Henares . Éstas suelen estar asentadas jun
to a una importante vía de comunicación y en las te 
rrazas elevadas de algún río . Esto les pe rmite estar a
sa lvo de inu ndacion es y, a su vez , aprovecha r su agua
para e l riego o pa ra e l funciona mien to de mo linos o
te rmas.

Las villas romanas so n co nstruccio nes estruc tu radas
en varios patios alrede do r de los cua les se acom od an ,
por un lado los se ñores, con tod o el lujo y las co mo di
dad es de las casas patrici as, con zo nas de culto, de des
ca nso y de vivienda decoradas co n mosa icos, pinturas
y esc ulturas ; y por otro, la se rvidumbre. Anexas a ellas
se co nsrru ían los graneros, las cuad ras o los establos, lo
q ue supo nía una residencia de carácter agropecuario
que admi nistraba un amplio terreno cu ltivado po r sier
vos o esclavos. La activ idad agrícola se mant en ía de los
cultivos de cebada, trigo, vid y olivos . Se trabajaba la
tierra co n aperos que han sobrevivido hasta hace bien
poco, el famoso arado roma no y los azado nes , rastri
llos, etc., se em pleaba el abono ani mal y se introdujo el
barbecho y el sistema de rotura ción bienal. Las infraes
tructuras hidráulicas, ca nales y acequias , y los molinos,
son algunas de las huellas que aún se conservan de las
mejoras introducidas en la producción agrícola. La cría
de ovejas, caba llos, cabras y co lmenas o la pesca com
pletaban las actividades económicas, sin o lvida rnos de

la caza de conejos, animal por el que será conocida Hispan ia en los banquetes de la cos mo po li
ta Roma.

Seis asentamientos roma nos en la zona de Arganda consignados po r el Inoenta rio de yaci
mientes arqueológicos realizados por e l Equipo Cana Arqu eológica en 1984 nos confirman la no
table prese ncia de villas y ase nta mientos romanos . Estos datos, sin emba rgo, como co ncluye n es
tos investigadores, só lo se rían un a peque ña mu estra de lo qu e fue , ya qu e la zo na ape nas ha sido
estudiada .

Hay consta ncia de varias villas roma nas. En la Poveda , en el yacimiento romano de Valdoca
tTOS, se enco ntraron diversas teselas de un mo saico de dibujos geom étricos, fragmentos de ce rá
mica pintada y fragment os de terra sig i la ra do nde se pu ed e leer las inscrip cion es: F. LINUS - MACI
- MACIUS - CAl - CAIOI - AL ADIS 19.

En Valdocarros se tien e co nstancia de la ex istencia de villas lujosas cuyos sen ores podían dis
frutar de estancias decoradas co n mosaicos o estucos pintad os, de los qu e se han localizado frag
ment os, ade más de sillares, moned as o broches. Otra posible villa en Arganda prop orcion ó tam 
bién teselas de colores y una pesa de telar de gran tamaño , Restos ce rámicos y de terra sigilata
aparecen tambi én en otras zonas de Arganda y hay ind icadores de al men os dos villas tard orr o
manas en Vilches y Valtierra qu e enlazarían co n ase ntamientos de época med ieval.

32



Fíbula de bronce con representaciónde bóvido en actitud de embestida. Siglo IIId.c,

Aureo de Caracalla 098 - 217d.C)
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Yacimiento romano de Valdocarros. Restos de elementos constructivos.

Lo s YACIMIENTOS DE VALTI ERRA, VALDOCARROS Y VILCHES

Además en este territo rio co nfluía n dos vías de comunicación, la ya citada ante rior me nte, la vía
25 del itinerari o de Antoni o , qu e pasando por Alcalá y Titulcia, co municaba Mérid a y Zaragoza, y
otra vía secundaria qu e discurría en se ntido este-oeste y qu e tenía su or igen en la ciudad de Car
tagen a.

En estas vías se se ñalizaban co n mojones la distan cia y la calzada por la que se transcurría y,
así, se conoce un milario que se enco ntró en Valtierra y del que ya ten emos noticias en las Rela 
ciones de Felipe JJ, donde se cue nta qu e en un pilar de la casa de un o de los vecinos, Pero Fer
nández, había un letr ero qu e hab ía traído del despobl ado de Valtierr a. En é l se pod ía leer :

IMP. NERVA CAESAR. - AGU. TRAIANUS. CER - PO NTo MAX TRIB. PO. - TEST. III COS II.
I3 ESTI - TVIT A COMPL. XVIIII.

Esto es, un milario de época de Trajano en el qu e se marca XIII millas a Complutum (19,5 km),
que es efectivamente la dis tancia que separa ambos puntos . Este milar io, además, se ha conveni
do en la pru eba irrefut able de que Complutum efectivame nte es la ciudad roma na qu e se levan 
tó en Alcalá de Henares.

En Valtierra, "a un os 20 met ros de l miliario de norte a sur, encont ramos cas i a flor de tierr a un a
gruesa pizarra , de 47 ce ntíme tros de alta por 34 de ancha " 20 en e lla apa rece la sigui ent e inscrip
ción dedicad a por un a alumna a, posiblem ent e , Domicia Teod ocia:

DMS / DOMITI. THEOOOTES/ - QUAE. VIXIT. AN. XXII - MENS. VID. OTHINUS ALUMNAE /
- T.T.L.

Este hallazgo tuvo lugar en 1917 por Pablo Guillén Guillén qu e informó a la Acad emia de la
Historia del de scubrimient o , donando , a través de Marian o Mate san z la inscripción funeraria qu e
hoy se conse rva en el Museo Arqu eológico Nacio nal " .

El establecimiento de ciuda da nos romanos, militares o nobl es qu e es tab lecieron estas villas ru
rales no estaba reñid o co n la pacífica co nvivencia co n la pobl ación autóc tona . Algunos, un a pe
qu eña oligarquía, se enriquecerían gracias a los pactos co n los invasores y se integrarían en la so
ciedad romana, pero muc hos otros , poseedo res de pequeñas parcelas de tierra , seguirían co n sus
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Reconstrucción íníográfíca del interior de una residencia romana, similar a la de Valdocarros. Peristilo de laCasa de Baco en Cornplutum
(Alcalá de Henares). Cortesía de AntonioMendezMadariaga. Senncio de Arqueología. Comunidad deMadrid.

tradicion es y costumbres. Entre e llas, la religión , ya que el pueblo romano acogió a lo largo de
siglos las religion es or ienta les, mistéricas, egipcias, etc. de los pueblos que iba conq uistando , au
ment ando el pan teón romano co n estas deidades loca les con sus cultos y ritos. Así es exp licable
enco ntrar entre los hallazgos localizados en Valtierra un ara qu e tenía graba da la siguiente ins
cripc ión:

L. 1. RUFINUS - NYMPHIS - VARCILENIS - V. L. S.
Este altar o ara dedicada a las d eidades ce ltíberas, las ninfas varcilen ses apa reció en la pila bau 

tisma l de San Juan Bauti sta , noticia de la qu e nos inform an por primera vez las Relaciones de Fe
lipe IJ en 1576. En 1890 Alfonso Benito Alfaro aún da cue nta de la exis tencia de esta ara, pero un
año después, el 16 de agos to de 1891, Fide l Pita aco mpañado por Alfaro no dio con ella "quizá
porque se picó clandestinamente la faz de la pea na por odio al cu lto ido látrico"".

Valdocarros y Vilches debieron de se r también lugares de asentamientos romanos. El primero
de los des poblados tiene en su nombre la principal evidencia y debía de hacer referencia a ser
lugar de paso de carros o carruajes. No hay que olvidar que favorecidas por estas calzadas roma
nas se levan taron junto a ellas mansiones o casas de postas para servir a viajeros y caballerías. Los
hallazgos materia les encontrados en la zona proceden de antiguas prospecciones rea lizadas en
1892 po r Romualdo Moro quien, además de recolectar los fragme ntos cerámicos que se conser
van en el Museo Municipal de Madrid, describe una necrópolis que él data entre los siglos 1 y 11.

"El d ía 3 1 me dirigí con 18 hombres al campo llamado Valdocarros pa ra reconocer el suelo,
cuya abundancia de cerámica y moneda nos eme/la la existencia de un pu eblo romano. f. .,}

entre las calles de frondosas vides de don Manuel Sanz; encontré luego vasto campo de enterra
mient as, cuya importancia asegura de hecho la p roximidad de un p ueblo romano. f..,} Di por
fin con algo que dejo al ap recio de qui en correspon da. Varias losas clavadas de punta hasta el
f irme de creaciones calizas, colocadas entre líneas paralelas de 1,90 m por 1 y O, 70 m respecti
vamente en la cabecera y p ies, formaban un a curiosa sepultura que me apresuré a descubrir.
Esta sepultura gemela la cubría un enorme tímpano de piedra de espejuelo, rota por una pun
ta por efecto del tiempo; dada vuelta a éstos nos encontramos en el sepulcro de la derecha un
cuerpo humano, cuyo estado impa lpable apenas me permitió guardar su cráneo; el de la iz-
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lápidade pizarracon
inscripción funeraria con
el nombre de Domicia
Teodocia. Hallada en Valtierra
en 1917, próximo al miliario
romano que marcaba la
distancia de trece millas a
Complutum. Museo
ArqueológicoNacional

qu ierda estaba llena de tierra neg ra y suelta , efecto probablemente de la CU/lSIIII/{/ció/I de otro
Cite/PO, y contenta en Sil centro, unidas y derechas ha cia arriba, las dos uasijitas que aprecia 
rá la Real Academia " "-
Sigue relat ándon os e l autor los hallazgos a los qu e se entrega "con cod icia" co mo él mismo nos

dice por su import an cia y magnitud. Y co ncluye qu e el campo de se pulturas aba rca una supe rfi
cie de 200 m, abunda ndo en la supe rficie cerá mica ord inaria y mu chos restos de sílex. En tres fin
cas próximas, en cambio, los restos son más abu nda ntes y de ce rámica más fina; "las tierr as ne
gras y sue ltas, qu e de mues tran que aq ué l fue el suelo de los vivos , y monedas y algunas piedras
de mosa icos que salen a Ilor de tierra ".

A este contexto pos ibleme nte pe rtenezcan los restos cerámicos encontrados por Fuidio en Val
doca rros, entre los que destaca un fragme nto decorado co n un mot ivo anima l, un felino de gran
des dimen sion es " y qu e él data del siglo 1.

Todos estos restos arque ológicos demuestran la influen cia de la presen cia romana en la zo na,
qu e se co mpleta con los descub rimient os en las poblacion es vecinas y qu e nos ofrece n la evi
den cia de la importancia de la reg ión como lugar de paso y de relac iones comerciales , pu es los
objetos ce rámicos o las mon edas recolectadas a lo largo de l tiempo nos indican procede nc ias tan
dispares como las ciudades del Ebro o Guadalaja ra, Ita lia , las Ga lias, etc.

El impe rio roma no sufre su decl ive en e l siglo IV, aú n así, en Alcalá seg uía ex istiendo un a po
blación romana importante. De esta época es la Casa Hippolytus, un ed ificio de carácter público
que se des tinaba a la formación y e l oc io de los jóven es co mplu tenses perten ecient es a las altas
clases romanas qu e co ntaba n co n estancias de recreo , de reunión, de formación y de culto y un
exótico jardín de carácter orient al.

En el siglo V se produce el desmoronami ento definitivo del imperio romano y el pu eb lo visi
godo tom ará el relevo y el protagoni smo histórico en la Península . De la heren cia romana qu e
dará en Arganda un a impo rtante hu ella en el pro pio topónimo, qu e entre las muchas interpreta
ciones se asocia con el vocablo area ca nda o superficie blanca po r la ton alidad de las abu nda ntes
ca lizas y margas yesíferas de la zo na , que co ntrastan con las rojas arci llas de la vega del j arama.
El té rmino latino podría ten er en la ciudad romana de Arycan da , en Licia , su pos ible hom ónimo.
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Edad Media

L
as luchas entre los pueblos llegados del norte -suevos, vándalos y alanos- y los romanos
duraban ya más de u n siglo desde que entraron en el territori o peninsul ar en el año 409,
cuando en 554 se inicia la monarquía hisp an o-visigoda , instaurad a en Toled o bajo el reina

do de Atanagildo,
Los visigo dos eran un pu ebl o también ge rmánico qu e , origina rios de Escandinav ia, se hab ían

ase ntado en la Tracia y en las Ga lias tras realizar diferentes pactos co n los roma nos. En e l año 415
co m ienza n a oc upar la provinc ia tarracon en se tras su victoria ante los alanos.

Durante e l siglo V y, so b re tod o , a finales de éste con el reinad o de Alarico Il , los visigodos se
asientan definiti vam ente en Españ a. Éstos habían ayudado a e liminar el peligro bárbaro a cambio
de concesio nes y pactos qu e , suma do a la deb ilidad de los últim os empe rado res, propiciaron su
co nsolidación en el territ orio .

La tran sición fue escasamente rupturi sta pues, aunque se abandonaron algunas ciudades y nú
cleos de poblamiento , muchos de los asentamie ntos tardorromanos, villas y ViC lIS, permanecieron
con las mism as actividades, y, si hab ían subs istido a la gue rra y la destrucci ón de los invasores
b árbaros , pe rman ecieron junto a las pequeñas aldea s que levantaron los visigodos , qu e basa ba n
su econ omía p rinc ipa lme nte en la agricultura lat ifund ista de ce rea l o vid.

Este pueblo de religión arr iana, adoptó el cristian ismo e n el 587, sigu iendo la estela de su pro
mot or, Recaredo . Consegu ida la unidad religiosa se produjo tambié n la unidad de l derecho con la
promulgación del có d igo impulsado por Recesvinto , el Liberludiciorum,

La ocupación de es pacio s ya constru idos anterior me nte o las frágiles y pere cederas constru c
ciones lev ant ad as por e llos nos han dejad o pocas evidenc ias de su paso por la Pen ínsula. El va
lle del j ararn a cue nta con algu nas muestras de la presenc ia de es te pueblo e n las necrópolis ha
llad as y qu e incluyen ajua res, de stacando las piezas de orfebrería ; y en los lugares de cu lto ,
algunos de ellos simie nte de un nu evo ase ntamie nto co mo e l núcleo de Santiuste, la primit iva Al
calá de Hen ares.

En los años noven ta el equ ipo TEAR (Escue la Taller de Arqu eología y Reh abili tación ) del Ayun
tam iento d e Alcalá de Hen ares y la Universidad Autónoma realiza ron excavaciones en la necró
polis de Ca raba ña, en un cerro de la margen sur del río Taju ña " . De su es tudio se comprobó que
hubo un asentamiento hispanovisigodo sobre otro alto imperial híspan orrom an o , au nque la ma
yor ía de los restos pert en ecían a los siglos VI Y VII. La arqu itec tura fun erari a co ns istía en casi to
dos los casos en una fosa excavada cubierta co n un a laja de yeso, perdida e n la mayor ía . Los ajua
res y o bje tos asociados co mo fíbul as, cinturo nes o cerámica no pe rmit ieron datar el yacimiento
pero el ritual fu nerar io respondía al habitual a fina les del sig lo VI y VII. "Al muerto se le entie rra
desnudo y envuelto en un sudario , p robablem ente sobre un as pa rihue las , cerrándose la tum ba a
co ntinuación co n grandes lajas de yeso. En algunos casos, los me nos , los adornos personales de
mu estran qu e el cadáver es taba ves tido y arregla do. Otro elemento interesant e a ten er en cue nta
so n las es truc turas qu e apa recen por toda la excavació n, asociad as sie mpre a las se p ulturas . A fal
ta de un a inter pretación defin itiva , pu ede apu ntarse a la instalación de algún tipo de ce rramien to
para gm pos de sepulturas , o me jor aún, de una señalización a modo de es te las fune rar ías" >.

Durant e dos siglos el poder políti co es tará en man os de l pue blo visigodo, cuya es truct ura so
cial había ido orga nizá ndose en grupos de co lonos o pleb eyos qu e es taban al servicio de un se
ñor terrateniente . Éste , ad em ás de poseer grandes propiedades territ ori ales, es tablece un a relación
de patrocini o según la cua l es taba obligado a defenderlos a ca mbio de su fidelidad. Una relación

37



Dos símbolosde la historia de Arganda. En primer planola Iglesia Parroquialque simboliza el crecimiento
que experimenta la pohlación en la edad moderna, a partir del sigloXVI, y al fondo,

el emblema de la ciudad medieval, la Ermita del Castillo, desaparecida en 1971.

de encomendación territorial que será e l precede nte de la sociedad feudal carac terística del Me
dievo.

Los diferen tes grupos nob iliarios que crecen bajo este sistema disputarán su primacía pa ra to
mar el poder del reino , lo que desencadenará numerosas luchas que favorecerán la penetración
de tropas musu lmanas.

En el siglo VIII, en 710, al mor ir el rey Vitiza, sus dos hijos se dispu tan la corona. Don Rodri
go , el nuevo rey había contado con las fuerzas musu lmanas de l norte de África, pero este apoyo
se vuelve en su contra cuando en 711 su ejército es derrotado por las fuerzas capitaneadas por
Tariq ben Ziyad, en la bata lla de l Guadalete. Muy pronto se hacen con el poder y co n ello co
mienza la invasión musu lmana de la Península y su integración como provincia en el Imperio mu
sulmán de los califas de Damasco.

En el año 756 se constituye Al-Andalus, un país independiente bajo el emir Abd al-Rahrnan 1,
que tenía en Córdoba su centro administrativo. El califato omeya perduró hasta 1031. A partir de
entonces se crearían varios reinos taifas o lvidándose la unidad que recuperaría cíclicamente con
el avance de los almorávides y más tarde con el establecimiento de los almohades.

En toda la geografía peninsular se levantan castillos y forta lezas en zonas consideradas encla
ves estra tégicos, especialmente en los territorios más elevados para control de valles y cami nos.
Una de estas fortalezas será Qal'at'Abd al-Salam, en el ce rro de Ecce Ha mo, en la vecina Alcalá ,
vocablo del que deriva su nom bre.

En la zona que nos ocupa se estab lec iero n estas posicion es militares en una amplia franja qu e
co nstituía la Marca Media, una de las líneas fronterizas de l go bierno musulmán. Algunos de estos
enclaves form arán no sólo puntos de vigilancia y co ntrol sino también asentamientos o ciudade
las en to rno a una posición de fensiva. Nace n así Madrid o Alcalá la Vieja. En el valle del Jarama
se estableciero n asimismo núcleos rurales de los qu e ape nas qu edan recuerd o a través de la to
ponimi a. "'La Atalaya' junto a la carretera de Alcalá (co ntrolaba Vilches y el ca mino a esta ciudad),
'El Castillejo' (des de el qu e se divisa la vega de Valtierra y el ca mino a Valdilecha), y lo qu e es
más importante, otra atalaya árabe se levantaría so bre un peque ño cerro qu e domina la vega del
j ararna y el camino hacia Magerit (Madrid) , en torno a la mod esta fortificación y busca ndo su am
paro se ap iñan algunas humildes casas rodeadas de una empalizada , este es el germen del núcl eo
de población que hoy co nocemos co mo Arganda " " .
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Documento más antiguo conservado del Archivo de Arganda. Relativo al aprovechamiento
de pastosy leñas por partede los vecinos. Año1326. Pergamino de 23 x 14 cm.

A esta antigua fortificación podrían hacer referen cia los informant es de las Relac iones de Felipe
11cua ndo hablan de que hubo "en este lugar rastro de un ed ificio antiguo do nde sol ía haber un
castillo, hállanse so lame nte algunos de los cimientos, en medi o de ellos hay en el presente un a
e rmita antigua , que se dice Nuestra Señora de Castillo, de mu cha devoción a este pu ebl o".

Efectivame nte entre los siglos XIV y XV debi ó de co nstru irse esta ermita qu e estuvo en pie has
ta 1971, después de haber sido recon struida en sucesivas ocasiones .

Sin embargo, es difícil identificar estos restos de castillo con una fortaleza árabe ya que no tene
mos estudios arqueológicos que lo corrobo ren. Otros se inclinan por pen sar que la fortificación se
debe a la Orden de los Templarios, es decir, que su construcción se llevó a cabo en siglos posterio
res cuando los cristianos avanzan posiciones en la frontera con Al-Andalus y se emplean las órde nes
militares como instrument o de conso lidació n del territorio , así como de elemento de repoblación.

En e l siglo Xl el avance cristia no se hace evidente en esta zona y desde 1085, año en que se
toma Toledo , la inestabilidad será la característica de los acontecimientos históricos. Avances y re
trocesos, en estos momentos críticos , dejarán constancia en documentos que citan a Alcalá en los
territ orios reconquistados y, años después, co mo enclaves recuperados por los almorávides. No
será hasta 1118 cuando se tom a definitivament e el cas tillo de Alcalá y co n este hech o comenzará
la repoblación cristiana de toda la zona.

ARG ANDA, TIERRA DE A LCALÁ

Pocos años más tard e , en 1129 , el rey Alfonso VII y su esposa doña Beren guela co nceden el
seño río de Alcalá a los arzobispos de Toledo . En esta donación se inclu ían sus términ os antiguos:
las tierra s, prados, ríos, pesqu er ías, viñas, hu erta s, mo ntes , villas y aldeas .

Sin emba rgo, en los co mienzos de l siglo XII es difícil precisar qu é alde as formaban ese alfoz .
"Ni en la carta de donación reg ia ni en otro documento co ntemporáneo se han podido obtener
referen cias precisas sobre la extensión territoria l de la comunidad, cuya repoblación debió aco
met er el concejo de la villa bajo el imp ulso de los arzobispos. 'o obstante el do cumento de 1129
dice qu e los té rminos entrega dos a la mitra como pe rtenecientes a Alcalá son aqué llos que ésta
tenía desde los tiempos de Alfons o VI e incluso de la época sarra ce na" " .
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Cruz de término. Parajede \'alducar. Desde tiempo
inmemorial ha marcado los límites entre los
municipios de Arganda, Loeches y Velilla.

A pesar de esta falta de no ticias , posiblemente, las al
deas de Arganda , Vilches y Valtierra ya pertenecieran a
la tierra de Alcalá. El poblam iento de estas tierras y los
co mpro misos defen sivos crea ban vínculos entre po bla
ciones vec inas qu e se organizan en co munidades de vi
lla y tierra. Alcalá, la villa más pod erosa , ex tiende su
do minio en tonces hacia las aldeas vecinas y se erige en
su cabeza. Sin embargo, a fina les del siglo XII los al
mohades comienzan una ofensiva tomando Alarcos y el
rey caste llano, Alfonso VIII so licita la ayuda de los ca
ba lleros segovianos para hacer frente a la amenaza y
los corresponde con la entrega en 1190 de va rios luga
res, entre los que se encontraba n las aldeas de nues tro
estud io. Así qu e , por algunos años , el co nce jo de Se
gavia ejerció su pod er so bre Arganda, Vilches y Valtie
rra. El origen del vocablo Valtierra, provenie nte del la
tino Vallis, sería un topó nimo caste llano y navarro que
trajeron los repobladores castellanos en el siglo XII "'.

La paz vuelve de nuevo al territorio al co nquistar el
rey cas tellano las avas , en 1212, y, dos años más tar
de , el señorío de los arzobispos de Toled o ve restitu i
das las aldeas qu e le hab ían sido arrebatadas a cambio
de la villa de Talamanca .

Formando parte de la Comunida d de Villa y Tierr a
de Alcalá ten em os en tonces aldeas como Ajalvir, Camarma de Esterue las, Dagan zo de Aba jo, To
rre jón de Ardoz, Valdemoro, Ambite , Anchu elo , Campo Real, Carabaña, Carpa , Los Hueros, Loe
ches, Olmeda, Orusco, Perales de Tajuña . Pezuela, Pozuelo de l Rey, Querencia , Santorcaz, Los
Santos de la Humosa, Tielmes, Torres Belmo nte , Villar de l Olmo , Villalvilla, Arganda, Vilches y
Valtierra.

Argand a, al igual qu e Vilches y Valtierra, era tierra de Alcalá de Hen ares y por ello estaba so
metida a su jurisdicción; y desde 1129 engrosaron el señorío de l Arzobis pado de Toledo . Sus le
yes eran, por tan to , las de la ciudad co mplute nse, qu e , a partir de 1135 come nza rá a regirse por
un fuero conce d ido a Alcalá . Fue es te e! prim er intent o de prov eer a la ciudad de un cue rpo le
gal qu e se verá co ncluido en la redacción del corpus otorgado por e l arzobispo Raimundo.

Conocemos este primitivo docum ent o gracias a una copia más tard ía fechada hac ia 1223, es
crita en romance y con algunas am pliaciones y adiciones al texto origi nal, que fue ratificada por
e l arzobispo Rodrigo Jiménez de la Rada y que sus sucesores confirmaron. En esta am pliación de l
primitivo Fue ro de Alcalá se inclu ían ahora tam bién los lugares y aldeas de su tierra .

El Fuero de Alcalá contemplaba las leyes por las qu e habrían de reg irse los ho mb res y mujeres
aveci ndados o resident es tem porales en las tierr as de Alcalá . Se tipificab an los delitos y los cas ti
gos derivados de ellos por homi cidio , rob o , agres ión, invasión de fincas, daños a animales o cul
tivos, etc.

También trataba tem as de abastos y consumos, especificando los deberes de cada un o de los
oficios y las pe nas imputables por e l incumplimient o de és tos . Se referían so bre todo al engaño
en las medidas o a la venta de comestibles en de terminadas condiciones, así se detallaba la mu l
ta que había de impon erse po r vende r pan men guado; ace ite, sa lo ca rne co n medidas engaño
sas ; cera y miel co n pesos inadecuados, etc...

En cuanto a los vinateros se disponían pe nas por la adu lterac ión de! vino y se establecía un ca
lendario de venta , un prot eccioni smo qu e perduró durante mucho tiempo; desde San Miguel hasta
la Semana Santa se hab ían de tomar los caldos de la tierra de Alcalá, prohibiendo su importación .

En el pescad o se determinaban los precios, fijados seg ún su tipo o según la época del año. Y,
de l mismo modo, se es tipulaba n precios y medidas en otros as pec tos ade más de en los co mes ti
bles, como en las telas y lan as.

En cuanto a la administración de la comun idad de villa y tierra se organizaba a través de los
co nce jos que no mbraba n a sus propios represen tant es. Alcaldes , regidores, mayordomos, procu
radores, esc riba nos , etc. e ran nombrados por e l concejo sa liente, aunque algunos de los oficios
más important es "precisaban de la designación por el arzobispo o auto ridades delegad as, signo
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Vano con arco de ojiva de tradición mudejar.
Fachada norte de la Ermita de Valtierra. Siglo XIII

LAs PEQUEÑAS ALDEAS DE ARGANDA,
VALllERRA y VILCHES

Todas estas leyes regían en la Arganda
medieval que no era si no una pequeña al
dea que había crecido en torno al cerro del
Castillo donde, desde el siglo XIV, se levan
taba una ermita, la del Castillo. Esta iglesia
mudéjar que fue parroquia hasta el siglo
XVI, fue levantada sobre las ruinas de "un
castillo". Éste, según Rod rígu ez Marin, sería

de un a de pe ndencia señorial directa sin necesidad de
co nse nt imiento por parte del concejo de la villa" "'.

Estos co nce jos aldeanos formab an parte de unidad es
administrativas y fisca les llam adas cuartos, co n un sex
mero a la cabeza. Arga nda era una de las aldeas que
encabezaba un cuarto. Una ins tancia superior y que
reu nía los intereses de todas es tas aldeas y lugares era
el Común General de la Tierra.

Las obligacio nes qu e vinc ulaban a estas co munidades
de Villa y tierra se basaban fun dam ent alment e en el
aprovecha miento de bien es comunes, co mo pas tos, bos
ques, e tc, y el hacer frente a gastos como el sos teni
miento de la mura lla y cerca de Alcalá. Por otro lado, esa
relación hacía más fuerte a la Comunidad frente a posi
bles litigios de propiedades o terrenos fronterizos, así
como en la defensa de licen cias o pr ivilegios adq uiridos.

En es te se ntido encontra mos a co mienzos del siglo
XIV el primer documento que se conserva de l co nce jo
de Arganda , fechado en 1306. Es este una carta en la
que el arzobispo don Gonzalo entrega a los vasallos del
lugar de Arganda el soto llamado La Isla . Esta carta es
un a co nfirmac ión de la posesión de la de hesa de La
Isla , q ue, según dicen , hab ía sido suya hasta la mu erte
del arzobispo don Sanc ho, hijo d e Jaime l de Aragón, en 1275, año en qu e los madril eños entran
en ella.

Mayoral Moraga, tras estudiar el documento considera que La Isla debió pertenecer a la Orden
del Temple y que, o bien fueran éstos los que cedieron el soto al arzobispo don Sancho y que
los mad rileños lo ocuparan al morir éste, al considerarla una cesión personal; o bien que fuese
do n Sancho el que se la dejase a los Templarios y aprovecha ran argande ños y madrileños su usu
fructo ben eficián dose de las dific ultades qu e , poco después, emp ieza a ten e r la O rde n. "El litig io
e ntre la Tierra de Alcalá y la de Mad rid, por esta Isla del j ararna, tuvo que ver muc ho con la de
ca de ncia y desaparición de la Orden de l Temple en los últimos años de l sig lo XIII y los primeros
del XIV"" .

A raíz de esa donación el concejo de Madrid comienza a litigar por el derecho de propiedad
de este soto. De unas manos a otras sigue pasando La Isla, aunque a partir del sig lo XIV y XV las
co nfirmaciones siempre d an la razón a los argande ños en detrimento de los madrileños, a los que
inclu so se p roh ibió co mprar la hierba del Soto para sus ga nados de lab or.

Los conflictos en torno a las fronteras o límites comarca les y jurisdicciona les serán numerosos
e n la época, sobre todo por la importancia de las dehesas y los terrenos de explotación comunal
pa ra pasto y leña . Además de con Madrid también habrán de dirimir pleitos con Segovia, que po
seía los pueblos de Morara y San Martín de la Vega, dependientes de Chinchón. Un ejemplo de

estos apeos o amojonamientos espinosos
serán los que afecten a las dehesas ribere
ñas de La Compra y La Atalaya .

Restos de la Ermita de Vahierra.Siglo XIII . Pequeñotemplode
una sola naveque se mantuvo como lugar de cultohasta1814.
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Ermita-Asilo del Castillo. lIacia 1950. Edificio original del siglo XIV.
Fotografía de lIemández. Cottesia deMaria Victoria EspIigllero Sanz.

un cas tillo-hos p ital de la Orde n de San Ju an ,
hered era del Temple . Su hipótesis se basa
en alusiones de doc umentos posteriores
don de se hace referen cia a tierras y pose
siones que lindan con tierras de la Orde n de
San Ju an , a huertos aledaños al cas tillo de la
Orde n, etc... Plantea este autor una reint er
pretación de có mo debía ser este recinto ,
germen de la villa argandeña, siguiendo
unos pasos ge ne rales de actuación de los
monjes soldados: "Sobre el otero o altura se
co nstru ía o reparaba el castillo-hosp ital. Ge
neralment e se en tronizaba en su templo la
imagen de Nues tra Señora. Santa María del
Castillo es advocación med ieval extendidísi-
ma por todas las zonas de influen cia tem

plar io-hospitalaria. Den tro del recinto de fensivo , de mayor o men or extens ión según emplazamien
to o importan cia, se distribuían pozo o cisterna , horno , molino , es tab lo, almacé n , etc" " .

La coexistencia entre e l es tableci miento de una orde n militar y e l señorío jurisd iccional por par
te del arzobispado de Toledo se podría entende r co mo una ces ión temporal de unas tier ras, un
castillo o un hosp ital al co menda dor de la orde n. Esta ces ión suponía e l co bro de algunos rendi
mientos del lugar a cambio de protección, pero no la jurisd icción. Sin embargo, los dat os sólo nos
confirman la existencia de una antigua ermita.

Vilches y Valtierra en esta época co nstitu ían también otros núcl eos de poblamiento y poseían
cada una de estas aldeas una ermita de ca rac terísticas mudéjares. Aún hoy pueden observarse las
ruin as de la de Valtierra: un a nave abando nada qu e ha perdido su cubierta y donde se ap recia n
algunos restos del ábs ide y el acceso de la fachada norte. Construida co n argamas a y ladrill os res
ponde a un es tilo mudéjar toledan o co n fajas de mamposter ía en sus mu ros y arcos de ojiva tú 
mida en los vano s. La tec hu mbre debía de ser de madera rea lizada en par y nudill o. Se desmon
tó en 1814 y el carretero qu e las transport ó refiere en e l Libro de Nuestra Señ ora de Valtierra "he
pasado un poco de mader as de p ino de l desmo nte de dic ha ermita , que se co mpone de varios
"plazos" de tirant e la mayor parte de ellos he cho 'plazos' y, habiéndose hecho el cargo de dich as
maderas digo qu e valen 150 real es" ".

En Vilches po co qu eda hoy de es te pasado medieval pu es tanto la casa se ñorial co mo la ermi
ta son construcciones posteriores . Sebasti án Sant oyo , qu e se rá señ or de Arganda por un breve
tiempo, adquirirá las tierras de Vilches que se convertirán en un mayorazgo , heredado por su des
cende ncia. Se levantará una casa se ñor ial junto a esta antigua ermita e n la que el tiempo había
causado estragos. Esta familia en el siglo XVI se en cargará de reedificar la ermita medieval , co n
firiéndola un estilo barroco qu e hoy, a pesar de su lamentable estado , pod emos apreciar.

La despoblación de es tos dos lugares e ra un hecho e n el siglo XVI y los informantes de las Re
laciones de Felipe 1I no daban razón de ello. La ex plicac ión tal vez pu eda estar en el impacto de
la peste negr a o en las malas cosechas, razon es qu e se esgrimen siempre co mo deton ad ores del
aba ndo no de las pequeñas pobl aciones rurales a favo r de las urbes o de los pueblos veci nos e n
la Baja Edad Media .

En 1348 la gran mortandad como llam aron a la peste sus co ntemporáneos, acostumbrados a su
frir brotes epidémi cos cíclicamente , se ex pand ió desde el Mediterráneo al interior de la Penínsu 
la. En pocos meses el terror había hecho mella en los habitantes qu e veían como las medidas pre
ventivas empleadas, desde el cierre de las ciudades , la prohibición de la entrada de enfermos o
las procesiones o rogativas, eran ineficaces ante la muerte negra. Esto no quiere decir qu e la epi
demi a afectara al conjunto de la población , pero sí qu e , unido a otros co ndicionantes como las
malas cose chas, las plagas o la emigrac ión a las ciudades en busca de un oficio mejor retribuido,
ya que los salarios de los menestrales sub ieron así como los precios, provocaron un proceso de
despoblación rural.

Por otra part e , desd e antiguo , una de las razones esgrimidas para entende r la de spoblación de
Valtierra son "las ema nac iones palúdicas de los Charcos , o madre antigua del jarama, en la qu e
desaguan los arroyos de Valtierra y de Vilches" " , tran smitiéndose de gen eración en gen eración la
cree ncia de qu e los vecinos de Valtierra dieron origen a Arganda.
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Edad Moderna

L
oS tres siglos que aba rca la Edad Mod erna so n definitivos en la conso lidac ión de lo qu e hoy
co nocemos como Arganda del Rey. Un increm ent o dem ográfico , el afian zamient o del cas
co urb ano en su actua l emp lazamiento, la const rucción de los ed ificios más singulares y re

presentativos, el tránsito de se r un lugar dep endient e de una ciuda d para e rigirse en villa, tomando
el nombre definitivo de Arganda del Rey o el establecimiento de los pilares sobre los que se le
vantará la fama de sus caldos, so n los trazos qu e duran te los siglos XVI, XVII Y XVIII dibujan el
pai saje histórico de la localidad y co nstruye n su heren cia más significativa.

Dejábamos en el capítulo anterior a Vilches y Valtierra en un pro ceso de abandono que culmi
nará en esta época co n el total despoblamient o de sus lugares. La leyenda apunta que fue una in
vasión de hormigas la causa del abando no de estos poblados medievales pero , como vimos, más
realista es la versión de la suces ión de malas cosechas y, sobre tod o el azo te de la peste bubónica.

Arganda, por su parte, ve increment ado el número de habitantes posiblem ente al convertirse
en un lugar de acogida de estos primeros cas tellanos qu e ab andonaron las aldeas vecinas. A di
feren cia de lo que ocurría en otros pa íses euro peos el campes ino cas tellano no ten ía ningún im
pedimento jurídico que le impid iera moverse con libertad . También se convirtió en un foco de in
migraci ón de un num eroso co ntinge nte de pobl ación morisca proveni ent e de Andalucía. Estos
moriscos llegados de Baza y Guadix tras la rebelión que protagonizaron en importantes zona s de
Andalucía en 1570, y de don de fueron expulsados y disp ersad os por diferentes zonas del territo
rio peninsular, se dice en las Relaciones, llegaron a sumar 500 habit ant es. Éstos eran en su ma
yoría labrad ores . A su cond ición de campes inos se uní a sus cree ncias religiosas co locándolos en
uno de los grados más bajos en la rígida estratificació n soci al. Esta pobl ación se asentó funda
mentalment e en la zo na que aún hoy se conoce como el Arrabal y qu e manti en e todavía una co n
figuraci ón urb ana qu e nos recue rda a esta época.

Un acontecimient o histórico co mo el establecimiento de la capitalida d en Madr id en 1561 por
Felip e II afectará significativamente a Arganda. El áre a de influen cia de Madrid se extende rá por
las localidad es limítrofes que ve n aume ntar su pobl ación y variar sus ocupaciones eco nó micas en
se rvicio de las nuevas demandas de la capital , pe ro , además, Arganda se co nvierte en un enclave
fundamental en el eje qu e comunicaba Madrid co n la cos ta levantina. Valenc ia es ahora el puer
to de mar de la capital y las ciudades intermed ias en ese recor rido flor ecen y crecen con el ince
sante ir y ven ir de mercancías. El interés de la trad icional vía que comunicaba con Alcalá y Zara
goz a pierde inte nsidad a favor de esta nu eva línea que ace rca la cos ta a Madr id.

Como consecuenc ia, tambi én la trama urb an a se modifi ca en este periodo y co mienzan a le
vantarse edificaciones a lo largo del cam ino real desplaza ndo el centro de l casco urbano desde el
núcl eo en torno a la ermita del Castillo. Se construye un a primera iglesia pa rroquial a mediad os
del siglo XVI frente a un a plaza , que se conve rtirá en el centro neurálgico de las actividades ad
ministrativas, con las dependen cias del concejo, y las co me rciales co n las tiendas y mesones.

Durante este largo period o de tiempo la población se dup licará y de ape nas 1.000 habitant es
llegar á a superar los 2.000 a co mienzos de la época co ntem poránea, y esto provocará una ocu
pación más extensa de la villa en to rno a las actua les calles de San Juan y Real.

D E ALDEA A VILLA

Arganda entra en el siglo XVI como lugar y aldea de la Tierra de Alcalá de Henares. Su juris
dicción es taba su jeta a la ciudad complute nse , cuya co munida d de villa y tierra formaba parte del
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Arganda y comarca en 1773, segúnel geógrafo realTomás López.
Las divisiones administrativas actuales de los municipios y provincias noserealizan hasta 1833.
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Orlas miniadas con las figuras de San Juan Bautista
y el Escudo Real de Felipe11. Carta de

Privilegio por el que se concede a Arganda
la condición de villa de realengo. Año 1583,

señorío de los arzobispos de Toledo. Alcalá de Henares
controlaba un amplio territorio de cuya jurisdicción se
beneficiaba de diferentes maneras, por una parte tenía
el control institucional y, por otra , éste le permitía la
parti cipación en los bienes comunales y la exig encia
fiscal. Es decir, las villas que componían su término ser 
vían como "soporte económico y fiscal de la ciudad"" .
De est e modo se rigieron muchas localidades de la Co
rona de Castilla en lo que fue una relación de sumisión
y explotación.

Según este panorama , la enajenación jurisdiccional
fue un proceso casi liberador qu e paulatinamente fue
su cedi éndose en las ciudades castellanas "cuyas rapa
ces oligarquías parasitaron y casi destruyeron sus res
pectivo s alfoces, usurpando co muna les, corrompiendo
la gobernación de las pobla ciones so metidas y descar
gando sobre ellos el peso de las imp osiciones fiscales
de la Corona" "'.

En esta misma línea habla Domínguez Orti z: "Se
comprende qu e la posesión de un exten so término fue
ra un buen negocio para la villa, y en especial para los
caciques y tiranuelos locales; así , cuando el atrabiliario
arzobispo Silíceo quiso castigar a Alcalá de Henares,
con la que estaba en malas relaciones, no discurrió
nada mejor que emancipar la mayoría de sus aldeas" J'-

El caso de Arganda y otras localidades que fueron
ex imidas de la jurisd icción de Alcalá y, por tant o de la
Mitra toled ana , se engloba en el pro ceso de seculari za
ció n iniciad o por Carlos 1 y seguido por Felip e 11, y
apoyado por los pont ífices.

En 1574 el papa Gregorio XIII co nce de a través de
una Bula la autor izació n para vender lugar es de o bis
pados, monasterios y órdenes militares, por una cifra
qu e alcan zaba los 40.000 ducados. De este modo co
mienzan los do cum entos de exención, en el que hay
que situar el caso de Arganda:

')'0 lel Rey! tengo poder y lihre autoridad, licencia y
facultad para poder dismembrar , apartar y tender
perpetuamente cualesqu ier vil/as, lugares, vasallos,
jurisdiccciones, f ortalezas y otros heredamientos,
con sus relitas, derechos y aprooecbcnnientos. perte 
necientes en cualquie r manera a cualesqu ier igle
sia s de los mios reinos, cated ra les, aunque sea n me-
tropolitanas, primiciales, colegiales, parroquiales y a cualesqu ier monasterios, cab ildos.
contentos y dignidades, hospitales y otros lugares píos, y darlo y donarlo y venderlo y dispo
ner del/o, //0 exced iendo la renta de las d ichas vil/as y lugares, jurisdiccion es y fo rtalezas y
otros bienes y rentas que ansi desm embrarem os y pend i éremos. del valor de cua renta mil du 
cados de renta en cada 1111 a ño, lo cual podemos ha cer sin consentimient o de los prelados,
abades, priores, prepositos , rectores, contentos, cabildos y las otras personas que losposeyeren ,
d ándoles la justa recompensa y equ ivalenc ia qu e hubieren de haber por las rentas que au si
desmembraremos y oend iéremos, seg ún mas largo en el di cbo Breve y Letras Apostolicas se
co n t iene" "' .
Seis añ os más tard e , en 1580, Argand a se exime de la ciudad de Alcalá y se hace "villa de por

sí", Logra su indep enden cia resp ecto a la ciudad y obtiene la jurisdicción civil y criminal alta y
baja , mero , mixto imperio (es decir, e l pod er o autor ida d para gobernar y e jecutar las leyes o para
apli carlas en juicio, decidiendo las causas civiles y llevan do a efecto sus se nte ncias, prerrogativas
qu e co mpeten a los jueces o al so be rano) .
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También logra el derecho a nombrar sus propias justicias, elegir un alcalde mayor , alcald es or
d inarios y de la herm andad , regidores, alguaciles y esc ribano s y administrar sus bien es o percibir
los impu estos C'renras de pen as de cámara y sangre legales y arbitrarias, calumnias y pecho fore
ro , y otras cualesq uier, rentas pech os y derechos ane jas y pertenecientes a la dicha jurisdicción,
se ñorío y vasallaje").

La asunci ón de estas garantías y derechos que contenían la autonomía municipal respecto al ar
zo bispado de Toled o se hicieron efectivas el 11 de diciembre de 1580, dand o fe del cumplimien
to de la céd ula y comisión real , Juan de Salas , juez de su Majestad, y e! escribano Gaspar de Bár
cena. Se leyó en alta voz la cédula ante todos los vecinos reunidos, a campana tañida , en los
soportales de las casas de l concejo, en la plaza pública, de manera que todos pudieran entenderla
"la obedecieron co n todo acatamiento debido como a carta real de Su Majestad , e la tomaron en
las manos el dich o alcalde ordinario y regidores y la besaron y pu sieron sobre sus cabezas e por
si, e por todos los demás vecin os de la dicha villa e co nce jo de la dicha , dijeron qu e est án pres 
tos de hacer y cumplir lo qu e Su Majestad por la d icha comisión manda".

La toma de posesión de la jurisdicción suponía tambi én el poder de ejecutar la justicia por lo
qu e se mand ó levantar hor ca y picota en la villa y así "se pu so , por Diego de Sep úlveda , vecino
de la dicha villa de Arganda, en mitad de la placa publica della, del ant e de las casas de! co ncejo,
una picota de madera de un so lo árbo l, plantada en tierr a con cua tro hier ros atravesados en la di
cha madera en lo alto della , en lugar de canes y, en la punta de lo alto, una cruz de yerro con
una veleta de hoja de lata . Y, por el dicho Diego de Sepúlveda, carpintero e alba ñil, fue asenta
da en la dicha part e e lugar que dicho es y echo alrededor de lla , junto al suelo, unas gradas de
cal y canto L..J se hizo una hor ca de tres maderos y el uno atravesado y, por el dicho carpinte ro
e el dicho mandamiento, se puso fue ra de la dicha villa, a la pa rte de hacia la villa de Alcalá de
Henares e de la villa de l Campo Rea l e Lueches, en un cerro que llaman Colgado e, por otro nom
bre, e! cerro de Juan de Yepar ". Desde en tonces conocido co rno Cerro de la Horca. Del mismo
mod o se permitía ten er las demás insignia s de jurisd icción como cárcel, ce po cuchillo , azote , etc.

Otra prerrogativa importante al convertirse en villa de realengo era la de tener unas medidas si
guiendo el marco o patr ón real y así se establece qu e en treint a días se impongan éstas, qu e son:
"med ia fanega e medio celemín e cua rtillo y medi a arroba e medi a azu mb re y cua rtilllo de medir
vino , y vara de medir y medidas de ace ite de panill a y media panilla y peso y marco real , todo
e llo traído de los patron es reales de su majestad y lo cumplan, so pen a de veinte mil maraved ís
para la cámara de su majestad".

DE VILLA DE SEÑORÍO A V1LLA DE REALENGO

Arganda se convi erte, por tanto, en villa de rea lengo. Pero es ta situación se mantiene apenas
dos semanas ya que e! rey concede la villa de Arganda al señor de Campo Real, Nicolás Grima l
do , co nvirtiéndo la, de nuevo, en parte integrante de un señorío.

Aunque parezca extraño , este cambio de jurisdicción no mermaba el poder real , pues el fun
damento jurídico y político sobre e! qu e se asentaba el Estado Moderno no se veía alterado por
ello . Ademá s, en ese pro ceso de ena jenación sec ular el monarca salía ben eficiad o pues obtenía
un os ingresos para su maltre cha hacienda, beneficiaba a personajes incondicion ales a su pers on a
y co nso lidaba un apa rato burocrát ico local.

El nuevo señ or de Arganda traspa sa, al poco tiempo , la villa a Melchor de Herrera, marqués de
Auñón señor de Carabanchel, Getafe y Valdemoro, qui en volverá a venderla a Sebastián Santoyo,
señor de Caraba ña, Orusco y Valdilecha .

Resulta curioso que el rey justifique esta cesión en el propio documento de venta de la villa por
la necesidad de pagar las grandes sumas y cantidades de maravedís que se han gastado en las gue
rras pasadas y por suste ntar la Gran Armada que ha luchado contra los turcos y a los e jércitos qu e ,
en defensa de la cristiandad, han combatido contra la invasión y el ímpetu de los herejes en sus
reinos. De tal modo que ni la plata ni el oro de las Américas ni los subsidios obtenidos de las cru
zadas son suficientes para sufragar dichos gastos ni los intereses de los dineros que se deben, "no
se hallando medio menos dañoso, se trató y concertó co n Sebastián de Santoyo , Ayuda de Cáma
ra, de vend erle la jurisdicción civil y criminal 1. ..1co n el derecho de poner y elegir alca lde mayor
y alcaldes ord ina rios y de la herm andad, regidores y algua ciles, escriba nos públicos, guardas y los
otros oficiales del concejo ne cesarios para usar y ejercer la dicha jurisdicción ""'.
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El rapto de Helena. Telade 186 x 347cm del venecianoJ. Tintoretto.
Formaba partede la pinacotecaque el Embajador Hans Khevenhüller teníaen su casa de Arganda.

Asu muertepasa a Felipe IIIy hoy la podemos admirar en el Museo del Prado.

Este Scbasti án Santoyo, que só lo mantendrá e! se ñor ío por unos meses, era e! h ijo prim ogéni
to de Francisco de Neva res de Santoyo, Contador de la Santa Cruzada y Contador de su Majestad ,
e Isabel de Lerm a y Velasco , los cuales habían ido adquiriendo tierr as en el sureste de la actua l
Comunidad de Madrid: en Tielm es, Caraba ña, Orusco , Valdilecha , Colmen ar de Oreja, lugares qu e
her edaron sus hijos 40 Su hijo Sebasti án Corde ro Santoyo se casó co n María Ramírez de León y ad
qu irió la propiedad de Vilches. Posiblem ent e a é l se deb e la co nstrucción de la Casa de Vilches y
la reconstrucción de la e rmita. Sabemos qu e esta ermita había sufrido un a rep aración en 1575,
pe ro en el siglo XVII se rá ree dificada completame nte.

En este proceso de venta de jurisdicciones los veci nos podían tomar pa rte ofreciendo a la ha
cienda real la misma can tidad de dinero que hubiera aportado un particular y, de es te modo, por
el llamado "derecho de tant eo", adquirir la jurisdicción y admi nistración municipa l pro pia.

Así lo hicieron los vecinos de Arganda qu e tuvieron que reu nir los 10.200 ducados en los qu e
habían tasad o e! derecho a la indep endencia y, así, seguir siendo villa de rea lengo. Estas canti
dades se establecían a razó n del núm ero de vecinos qu e vivían en la villa y supo nía n un endeu
dami ent o co nsiderable. En e! caso de Arganda se suman los 16.000 maravedíes de cada cabeza de
familia, en número de 555, y la estimació n de cie rtas rent as jurisdiccion ales. El be ne ficio de esta
operación, en muc hos casos, sólo repercut ía en unos pocos, los más ricos de l lugar, que acapa
raban los cargos ad ministrativos y de poder, para provecho propio y que se veían exentos de!
pa go de impuestos. Pero para la gran mayoría suponía un co ntinuo empobrecimiento y no só lo
en sus propi as haciendas sino por e l empe ño de bien es comuna les.

El 23 de se ptiembre de 1581 se llama a co nce jo abie rto para tomar posesión de la villa, de la
jurisdicción y de los oficios municipal es co mprados al rey. En la carta de priv ilegio dada por e!
monarca ad em ás se es peci fica qu e "de aquí en ade lante se ha de llamar Argand a del Rey" y que
vende al "dicho co nce jo y justicia y regidores y oficiales y hombres bue nos de la d icha villa de
Arganda, as i a los q ue ahora so n, como a los qu e se rán de aq uí ade lante , perpetua me nte pa ra
siemp re jamás, la dic ha jurisdicció n civil y criminal, alta y baja , mero mixto imperio y señorío y
vasa llaje" 41, además de las justicias e insignias que ello co nlleva .

Como se verá esta venta perpe tua al concejo no será tal yanas más tarde se encontrarán de
nu evo en man os de un se ñor
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Argand a del Rey satisfizo esos gas tos co n el préstam o particular de dos vec inos de Madrid, Fran 
cisco Matallana y Ped ro Meléndez de Salvatierra , qu e exig ieron unos elevados inte reses qu e afron
taro n los argande ños co n el so breprecio en los artícu los de co nsu mo (sisas) y el desvío de los fon 
dos de los b ienes de propios ".

Esta gravosa situación se hizo insosten ible para los veci nos d e Argan da y, a co mienzos del si
glo XVII, Arganda se plantea vo lver a depen der de un particu lar qu e se hará ca rgo de sa ldar esas
deudas a cambio de co nve rtir a los arga nde ños en sus vasa llos . Hablam os del Duqu e de Le rma.

En esos momentos, a comienzos de l sig lo X'VI I, con Felipe III ya en el poder, la política res
pecto a la creación de nu evos señoríos había variado de forma su til, ena jena ndo só lo lugares de
rea lengo. En un a bu la del papa Clemente VIII, .....ad uce que Felipe Il, en su lech o de mue rte, sin
tió escrúpulos de que la bula que alcanzó de Gregorio XIII fuera obrepticia (conseguida tras ocul
tar los impedim ent os q ue la llevar ían a su co nsecución) y que sus frutos no se hu bieran destin a
do al fin convenido, por lo que encargó a su hijo la res tituc ión " ".

Se hace refere ncia en es te document o a los te rritorios perten ecient es a la Iglesia que se habí an
ve nd ido dura nte el rein ad o de Fel ipe II y que , como vimos, afec tó también a Arganda. Felipe III
intentó conciliar la vo luntad paterna co n la propia situación de su hacienda y acabó restituyendo
los b ienes eclesiásticos aún no ve ndidos y compe nsando a la Iglesi a , por me dio de juros, por los
terri torios ena jenados .

La restitución total de los lugares ya vendidos se hizo imposib le, e nt re o tras razon es, porque el
duque de Lerma había come nza do a co mp rar villas y lugare s d e la anti gua Mitra toledana a los
primiti vos compradores. Ese fue el caso de Valde moro ( 603) y, más tard e de Arganda (613).

EL M OTÍN DE ARGANDA

Francisco Gó mez de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, había ido formando su "estado" con la
masiva co mp ra de territ ori os. Su objetivo no e ra otro qu e el adecu ar su es tatus soc ial a su situa
ción de dominio , pu es Felipe III le hab ía co nve rtido en su va lido y era un o de los hombres más
poderosos de la monarqu ía .

Los asuntos de es tado habían sido delegad os e n es te person aje , so bre e l qu e recaía la resp on
sabilidad de go bie rno desde que en 1598 accedió al tron o Felipe III. Su pol ítica socia l y econó
mica fue durame nte critica da. La ex p ulsión de los moriscos en 1609 y 16 10 con el grave perjuici o
econó mico que es to suponía y qu e aho nda ba aún más en e l problem a de la desp obl ación , o la
decisión de grava r las ex portaciones cas te llanas co n un 30% más de su valor fueron tal ve z los
asu ntos más llam ativos en políti ca inter ior . En el exterior, po r el co ntrario , su ac tuación se vio be
neficiada por favorabl es circu nstancias que supus iero n una é poca de paz. Sin embargo , es te pa
norama no fue aprovechado por el min istro que vio co mo la situación finan ciera e mpeoraba y los
gas tos de la corte se elevaban . Su priv an za se ca racter izó por un a polít ica de favoritismos e int ri
gas y una descarada co dic ia.

Este aca pa ramien to de poder y esa amb ición sin límite reflejada en la ampliación co ntinua de
su señorío, le co nv irtieron, a los o jos de los ciuda danos, en objeto de crítica ac usá ndole de tod os
los males del go b ierno.

La dem ostración más e locuente de es ta ten sa situación entre e l duq ue y sus vasa llos tien e fiel
reflejo en un aconteci miento qu e sucedió en Arganda del Rey cua ndo e l duque tomó pose sión de
la villa recién adq uirida, e n se ptiemb re de 1613: el mot ín de Arganda .

Luis Cabrera de Córdoba , cro nista real, nos lo cue nta as í:
.. se quedó aquí el Duque de Lerma, y la sema na siguiente fue CO II el Cardena l de Toledo a la

villa de Arganda, que ha comp rado, aUI/que CO II mu cha contradicci án de los vecinos, para lo
mar la pose sion, donde le babian de correr loros y hacer otras fiestas, y sucedió que en llegan
do se le 111Urió el cochero supitamente, y estando presente el alcalde de la villa a UII p regón que
se le hacía ; otro cochero del Cardenal, le trato de borracho, y sobre ello le dio UII bofet án, de que
el lugar se escandalizo porque mu chos 1/0 babian querido consentir en la uenta , y COII esta oca
sión /111 clérigo iba tnquietando a los demás; y el Duque por aplacar al alcalde le mandó dar
200 escudos y 110 los quiso, diciendo que el agravio se había hecho a la vara... .. 44.

Y prosigu e el cronista co ntando co mo el Duque , aque jado por un as "ronc has" causadas por el
tumulto, y e l Cardena l regresaron a Valsain donde estaba el rey, a pesar de qu e en Arganda se ha 
bía previsto la cele bración de un a fiesta y co rre r toros.
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Fragmentodel retrato ecuestre del Duque de
Lerma,por Rubens. Señorde Arganda desde1613,

a pesar del amotinamiento de la villa. En 1650
Arganda pasó de nuevoa ser villade realengo.

Este hecho histórico , que demuestra la repul sa de los
vasa llos hacia el Duqu e de Lerm a no fue único. Cabrera
también cuenta qu e el Duque había recibido en 1611
once lugares que acogieron la noticia con desplantes,
aunque ningun o llegó a la graveda d de los hechos acae
cidos en Arganda del Rey. De estos "en uno , llamado
Sant a María del Campo, qui taron las armas de su Exce
lencia de la Puerta de la Villa y vo lvieron a pon er las de
S.M. En otro, llamad o To rqu ernada, las ensuciaron; y se
ha proveído un alcalde para que vaya a hacer la ave ri
guación contra los culpados; y otro alcalde se envió los
días pasados a Tud ela, qu e es ce rca de Valladolid, sobre
ciertos pasqu ines q ue hab ían puesto contra el Duqu e"".

El Duque, e fect ivamente, hab ía co mp rado Argan da
sin el consentimiento tota l de los argandeños, pues al
gunos de ellos se opusieron con ahínco. De esta dis
paridad de opiniones queda co nstancia en el Archivo
de Argan da, donde se recogen los test imon ios de aq ue
llos veint iocho que se enfrentaron a esta decisión de
vende r la jur isd icción y qu e declaraban que no podría
llevarse a cabo la venta sin el plen o co nse ntimiento de
tod os los vecin os, apoyándose, incluso , en la carta de
privilegio conce d ida por el rey Felip e Il en la qu e se
hacía vent a perpetua al co nce jo de la villa '6

Finalm ent e se proced e a la subas ta públi ca , qu e no
deja de se r una mu y pe queña co ncesión a aq ue llos qu e
disentían, ya que, conociendo quien era el señor interesado en la puja, nadie le hizo frente .

Es así co mo tiene lugar la co mpra de la villa y la toma de posesión que acabará con el inci
dente con el alcalde y el motín de Arganda.

G OBI ERNO y ADMINISTRACIÓN DEL D UQ UE DE LERMA

Los be ne ficios q ue se derivab an de la co mpra de la villa por parte de l duq ue eran, sin embar
go, limitad os. Las rent as jurisdicciona les en ocasiones no compe nsaban los gastos de administra
ció n y la imposición de justicias. Por tant o el interés en es tas adquisicion es só lo se pod ía ente n
der por e l privilegio qu e co nslitu ía, por un lad o , el se r se ñor de vasallos, ten er una casa solariega
con sus armas donde po de r solazarse e ir de cacería, ten er un lugar pre ferente en la iglesia y, por
otro, la recompen sa socia l qu e lo encumbraba a lo más alto de la esca la socia l. De hecho, aque
llos q ue compraron grandes territorios (o estados, según se repi te en los documentos de la épo
ca) fueron fundament almente personajes co mo Lerma, el conde duque y, en menor grado don
Luis de Haro y "no hay asentistas, banqueros ni hombres de negocios , ni la vieja aristocracia " ,
pues el móvil que perseguían con ello era el presligio.

Para los vecinos de estas villas que eran en su mayoría pecheros, como los de Arganda, el de
pender de un señor, en ocasiones, podía no ser tan desfavorable pues, a no ser que el señor ac
tuara ma liciosamente con la apropiación de los bienes comunales, "tenía interés en valorizar su
nu eva posesión; con frecuencia ofrecía privilegios, atraía pobladores, hacía fundaciones piadosas
y defen día a los lugareños de los excesos de recaudadores y e jecutores" "',

Un mecani smo de con tro l de estos posi bles abusos eran los ju icios de residencia que se cele
brab an al cesa r los cargos muni cipales, en ellos los vec inos podían pregun tarles directamente so
bre la lab or llevada a cabo du rante su mand ato . Los oficiales, tom ad o el turno de répli ca, justifi
caban su proce der. Los cargos im putados so lían ten er relación con los bien es de propios. Así en
1625 " , los alca ldes reg idores y el procurador de la villa se de fendía n de no haber cobrado los be
neficios de la heredad de la Compra aduciendo que "el precio de la Compra fue para quitar el
ce nso que esta villa debía por habérselo tomado para red imirse y rescatarse; y para este efecto se
vendieron las tierras conforme a la facu ltad de su majestad y habiéndose vendido la dicha juris
dicción a la casa del duque de Lerma se redimió el dicho censo, y hoy no lo paga; y así cesó el
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efecto para qu e se hizo dicha vent a; y para su tiempo y cuando esta villa venza el ple ito que tra
ta sobre la jurisdicción se hará la cobranza cuando co nvenga".

Se defienden así del prim er ca rgo, y prosigu en co ntestando qu e sí han rep arado las calles y el
alho lí, o granero públi co ; qu e no han realizado gastos excesivos en las comidas qu e se hacen para
tomar las cuentas y hacer las mojoneras o des lindes de términos; que los gastos que se han he
cho para pagar a ejecu tores de alcabalas, aquellos que se encargaban de cobrar el imp uesto so
bre e l precio de los productos vendidos y servicios, han sido los necesarios ya que se retrasó el
desembargo de éstas; que las vis itas a las carnicerías y tiendas de pescado se hizo co n diligencia ;
y, por último, que han actuado cuidadosamente al cobrar las pen as de cámara, las co nde nas pe
cuniarias qu e iban con destino a la cámara rea l o fisco.

Además del meca nismo de control que supo nían los juicios de res ide ncia , Arganda de l Rey ha
bía impu esto varias condiciones para acceder a su venta. Eran éstas once clausulas que el Duque
de bía aceptar al suscribir la venta de la Villa so.

Entre estos compromisos habría que destacar el de limitar algunas prerrogativas de l corregidor
(quedando a cargo de l Ayuntamiento librar y distribuir los propios y ren tas del concejo), el de que
el co nce jo dispu siera del oficio de esc ribano o el qu e los alcaldes no aca pa rarán más derechos o
pod er del qu e hasta ahora poseían . Efectivamente, la práctica comú n en los señoríos era que los
cargos de justicia y los representantes de gobierno del co nce jo fueran elegidos o confirmados por
el señor, form ando parte de su propio conjunto de oficia les . Los alcaldes ordinarios, el alcalde ma
yor co mo jueces de primera instancia y los corregido res, como máx imas figuras de la administra
ción de justicia en este nivel era n, por tan to , delegados de l duq ue .

Los alcaldes se elegían y confirmaba n cada año entra nte. Esta cos tumbre se conte mplaba ya an
tiguamente cuando Arganda pert enecía al Arzobi spo de Toledo y a la jurisdicción de Alcalá de He
nares. Por el día de San Martín, e l once de noviembre la tradición era que los regidores se junta
ran y no mbraran a los alca ldes ordina rios que era n los que dirimían las causas civiles.

Otra condició n impuesta en la escritura de la venta del señorío fue la de conseguir el benefi
cio perpetuo del encabezamiento de las alcabalas, es decir, el impuesto sobre ventas y permutas,
y el derecho a su recaudación "para qu e con esto en todo tiempo la villa esté seg ura que las al
cabalas que ha de pagar no han de exceder de la suma de tresc ientos sesenta mil maravedíes' " .
Los vecinos de Arganda gozaron de ellas, es decir de administrarlas y co brarlas, por un privilegio
conce dido por el rey.

Como contraprestación, también , Arganda de l Rey se beneficiaba de la exe nción de alojar gentes
de guerra como se manda en una cédula dada por Felipe III en 1618 y que ya se especificaba en
tre las condiciones impuestas para la venta: "tod o el tiempo que fue re el d icho Duque y de su casa
y mayorazgo de Lerma la dicha Villa de Arganda no se aloje ni consintá is alojar en ella ninguna gen
te de guerra, caballería ni infanter ía de asiento ni de tránsito solamente en virtud de esta mi cédula
sin ser necesario presentar otra algun a so pena de 50 mil maravedís para gastos de gue rra..."" .

Efectivamente los perjuicios qu e co nst ituía el dar alojamiento a las co mpañías militares eran in
contables. Por un lado la ind isciplinada tropa procedía en muchos casos con violencia y, por otro,
mermaba la hacienda de los campesinos exigiéndoles víveres o requisas de transportes. El excu
sar dar alojam iento a estas tropas suponía una sangría constante en algunas poblaciones que se
hallaban en los caminos más transitados por éstas. En las Cortes se presentaban habitualmente de
nun cias de estas vejaciones, que si a veces incluían robos y violacio nes, siempre traían unos gas
tos difíciles de sufragar por el co ncejo.

El duque de Lerma, no obstante, al ser señor de Arganda controlaba las funciones de gob ier
no, de fiscalidad y de administración de justicia sobre sus vasallos, ya que actuaba, en última ins
tancia, como delegado del rey. El monarca seguía ostentado el poder absoluto tanto en el terre
no ejecutivo , en el legislativo como en el judicial y los señores era n poderes intermedios con un
carác ter singular po r su relación directa con la transmisión de poder en tre los órganos monárqui
cos de decis ión y los poderes concejiles y los súbditos".

El Duque de Lerma, al poco tiem po de tomar posesión de Arganda fue apartado de l favor rea l
y retirado su valimiento. Esto ocurría en 1618. Es entonces cua ndo sale de la Corte y protegido
por su reciente nombramiento como Cardenal, sobrevive a los ataques, al destierro y a las multas
de sus enemigos y sucesores políticos. Sus últimos años los pasa en Lerma donde morirá en 1623.

Su hijo, el Duque de Uceda, le sucedió en la Corte pero su muerte, en 1624, no le permitió go
zar de la heredad de Arganda. Así fue como su segundo hijo Diego Gómez de Sandoval, conde
de Saldaña, residió en la villa argande ña, donde nac ieron dos de sus hijas.
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En 1650, el sucesor, el nieto del Duque de Lerrna, Francisco de Sandoval Rojas y Pad illa mue
re sin dejar descendencia y Arganda, libre de señorío, vuelve a ser villa de rea lengo.

LA TRAI\lA URBANA Y LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS SINGULARES

A com ienzos de la Edad Moderna Arganda había abandonado e l primitivo ase ntamiento, en tor
no al cerro del casti llo y la población, en constante aumento, se d istribuye a lo largo de l camino
real.

Este nuevo traza do de la ciudad se articula a través del e je de co municación prin cip al, la hoy
calle de San Juan, de la Calzada y Real, y en torno a é l se leva ntan las principa les institucion es de
la villa.

Este pueblo de casas bajas construidas en piedra, yeso y tierra, como nos cuentan en las Rela
ciones de Felipe Il, empieza a expandirse por las gentes venidas de los vec inos despoblados de
Vilches y Valtierra , además de por la población morisca que, procedente de Baza y Guadix, se
asienta a partir de 1570. "Hay en este lugar cuatrocientas sesenta casas, y vec inos con cristianos
nuevos de los del reino de Granada hasta quinientos; ha tenido menos vecindad y no ha llegado
a tanto aumento como al presente tiene " ".

Se levant a una iglesia parroquial , que verá diferentes reformas y reedificaciones, a la vez que
se abandona n las antiguas ermitas medievales .

Con el estab lecimiento de la corte en Madrid algunos nobles y co rtesa nos co nstruye n fincas de
recreo en las tier ras próximas para pasar temporadas de descanso . En muchos casos éstas se con
vierten en moradas ocasionales de los reyes en sus viajes a los sitios reales , honor indudable para
los anfitriones. Así e ra habitual qu e en los despla zamient os hasta el Sitio Real de Aranjuez los re
yes desca nsa ran alguna jorna da en Arganda de l Rey.

Arganda tam bién ten drá un a gran casa , la Quinta de l embajador a lemán Hans Khevenhüll er, la
conocida como Casa de l Rey. Se co nstruye n además durante el s iglo XVIII algunas casas solarie
gas como la de la ca lle de San Juan, perteneciente al obispo de Salamanca entre 1730 y 1748, San
cho Granado; la de Diego Ortiz de Vargas (desaparecida) que se levantaba en la calle del mismo
nombre y otra en la Cues ta de la Peña, actual calle de Juan XXIII.

Este pequeño pueblo castellano habitado fundamentalmente por campesinos estaba rodeado de
tierras de labor, viñas y "de hesas de yerba con arboledas de fresnos, pobos, espinos , taraes y otros
muchos gé neros de árbo les bajos".

Mientras, en los despoblad os de Valtierra y Vilches, que hasta el sig lo XIX no qu ed arán inte
grados a Arganda, se administran las fincas de labor y las antiguas ermitas.

AH GANDA: CUNA DE C EHVANTES

En esta Argan da hem os de citar a un person aje cé lebre co n qu ien tuvo una vinculación es pe
cial, hablam os de Migue l de Cerva ntes .

Como ya sabe mos, el ba ut ismo de nuestro esc ritor fue en la veci na Alcalá de Henares , el 9 de
octubre de 1547. Fue el cuarto de los siete hijos que tuvie ron Rod rigo de Cervantes y Leo nor Cor
tinas . L1 fami lia vivió en la ciudad complutense durante cuatro años en la casa de la tía del es
critor, pero su fam ilia materna era orig inaria de Arganda. Varios documentos co nfirma n las pro
piedades que pertenecían a la famil ia y que Leonor Cortinas, la madre de Cervantes, ter minó por
vende r en 1566. Esta relación de la familia matern a co n Arganda del Rey ha indu cido a pen sar
qu e , tal vez, e l nac imiento de Cervantes pudo haber teni do lugar en la localidad argande ña, por
la trad icional cos tumbre de dar a luz en casa de la mad re. Una suposición que se vería apoya da
por la cercanía de Alcalá y Argand a.

En los estud ios realizad os por Luis Astran a Marín sobre la vida del esc ritor se cita el or igen de
su asce ndenc ia materna , y se pru eba docum entalment e qu e los ant epasad os de Cervantes fueron
enterrados en la iglesia parroquial de Arganda del Rey. De este hech o qu ed a recuerd o en la ca
pilla del templo donde , a medi ad os del siglo XX, se instaló un a placa co nme mora tiva qu e dice lo
siguiente: "En esta iglesia parroq uial de San Ju an Bautista yace n los restos mortales de los ab ue
los, bisabu elos y tatarabu elos maternos de l inmortal au tor de l Qu ijote. Do n Migu el de Cervantes
Saavedra, p ríncipe de los ingeni os españoles, doña Elvira de Cortinas, do n Diego Sánchez de Cor
tinas y don Go nza lo de Cort inas, natura les y vecinos de Arganda. Requiescant in pace. Amén ".
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LaCasa del Rey y sus jardines antes de ser urbanizada. Año 1979

LA CASA DEL REY
En 1594 co mienza la construcci ón de un a villa de recreo en el camino rea l de Valencia . Men os

de 20 años antes , los argande ños co ntestaban en las Rela cion es de Felipe 11qu e entre las casas ba
jas de yeso y piedra só lo destacaban "unas casas principales en qu e vive don Diego de Vargas,
vecin o de Madr id , en un a ve nta na de las cua les es tán un as armas en un esc udo en qu e hay un
león y cinco bandas a la man o d erech a del león , la razón de ellas no se sabe en es te pu eblo más
de ten erle por caballero". y ahora veía n co mo un am plio ter ren o dominado por un ce rro era ta
piad o y acondicionado para la edificación de una gran casa de campo.

Su du eñ o era una import ante figura de la política, el emba jado r imp erial Han s Khevenhüller ,
conde de Frank enburg. Este diplomático había crecido e n la co rte del emperado r Maximili ano Il,
qu e le hizo cama rero real , y había ido adquiriendo más hon ores hasta se r nombrad o e n 1573 e m
bajad or e n Espa ña de Ro dolfo y, después, de Maximiliano 11. Como alto d ignatario de un a de las
ram as de la Casa de Austria había mantenido co ntactos co n las cortes europeas y co nocido a in
fluyent es person ajes, a reyes y a mini st ros. Durante los 33 años qu e vivió en Esp añ a mantuvo un a
es trec ha relación co n los mon arcas y grandes amistades co n nobl es y políticos. Influ yó, en gran
manera , en la difu sión de las Ó rde nes Militares es pañolas e n el imp erio austriaco, qu e actuaron
como "milicias ideológicas" ante e l p rag ma tismo religioso de sus goberna ntes " .

Su dedicación le valió el reconocimiento real y fue miembro de la Orden del Toisón de Oro y
caba llero de l Santo Sepu lcro.

Entre sus amistades se co nta ba el hidalgo , veci no de Arganda Diego de Vargas, al qu e visitó e n
su casa en más de un a ocasión, a l igual qu e hicieran otros nobl es e inclu so los reyes. Tal vez, es to
le impulsará a to mar un os terrenos en es ta villa ce rca na a la Corte y co ns tru ir la finca de recreo
que se conoció como la Qu inta del Emba jador. Otra razón que pudo influir en su decisión fue ra
la cercanía de l palacete de Vaciamadrid , posesión rea l cedida por Sebastián Santoyo a Felipe 11 en
su testam ent o otorga do e n 1584 "'.

De esta construcc i ón hoy só lo perman ece la casa prin cip al , muy modificad a por las sucesivas
obras, donde se ubi ca el Archi vo de la Ciuda d .

Pero , por aq ue l tiempo, lo qu e los a rgande ños vieron crecer fue un a gran finca de ca rácter se 
ñorial rodeada de jardines. Afortunadamente contamos con una imagen del siglo XVI del d ip lo
mático en e l que aparece representa do sobre un pa isaje don de se adivi na su propiedad. El traza
do fue realizad o por el arqu itec to Patr icio Cajés y se co mponía de un edificio princip al con patio
central , y de un as dependen cias anex as de carác ter sec unda rio, en torno a otro patio . Rod ead o
de jard ines dominab a un es pacio privilegiad o co n vistas a las deh esas y so tos de l j aram a.
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Casa del Rey. Edificio original de 1597. Sede delArchivo de la Ciudad.

"Los lad rillos se confeccionaron en la tejera de la Poveda, con la ob ligación de que sean "co
lorados y bien san os, y só lo han de llevar agua ' y barro de la madre de la Poveda, sin ce niza". Los
trabajos de ca ntería se encargan a los cántabros Ped ro de Esva y Juan de la Vega. Labran la pie
dra de las portadas, torres, sue los y esca leras , y se compro meten a realizar "tres chimeneas fran
cesas de piedra blanca de Colmena r de Oreja, de la misma pied ra qu e se emplea en las reales
obras de Aran juez, todo a la perfección y conte nto de Patricio Caxes, trazador de la ob ra".

En diciembre de 1595 los edificios ya están levantados, y los empedradores madrileños Lázaro
García y Urbán de Ribera proceden al empedrado de "patios, aposentos y otras partes". Durante
1596 el embajador realiza varias estancias continuadas en la Casa, y finalmente el 15 de abril de 1597
se lleva a cabo su bendición por Antonio Horlandini, venid o expresamente desde Florencia " ,

El carácter de finca de recreo se ve reflejado no só lo en los jardin es co n fuent es o esculturas
sino en su interior, decorado co n lujosas telas , tap ices y cuadros. De entre éstos desta caban en su
co lección do s grandes obras de Tintoretto El rapto de Helena (hoy en el Museo del Prado) y Las
nueve musas (en la actua lidad forma parte de la Colección Real en Hampton Court , Inglaterra).
Entre tanta magnificen cia se pasearían destacados miembros de la co rte y los propios reyes, Feli
pe III y Margarita de Austria , qu e visitarían al embajador en su finca para disfrutar de la estancia
y de la caza. Para ello contaba incluso co n el arriendo de la caza y del Soto de la Poveda y de la
pesca de la hered ad de Vilches .

Los argande ños se bene ficiaro n de otras atencio nes por parte del embajador, por e jemplo de la
invitación qu e hizo a más de dos mil vecinos a un desayuno el día de viernes sa nto de 1599.
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Retrato del Embajador Hans Khevenhüller consu casa-palacio de Arganda al fondo, con sus jardines, fuentes y estanques. También
se aprecia laCruzde Humilladerodondeposteriormente se levantaría la Ermita de la Soledad. Primeros años del siglo )(\11.
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El 4 de mayo de 1608 Hans Khevenhüller fallece , y su casa, sin herederos, va a sufrir un pro
gresivo abando no. Las obras de arte queda n repartidas, co mo e l lien zo de Tintoretto qu e acaba
rá formando parte de la colección real , y hasta el ed ificio se ve mermado con el saq ueo y la reu
tilización de sus materiales por parte de los vec inos de Arganda. Arruinada la Quinta del
Embajador se rá adq uirida por la Compañía de Jesús que ya se había ase ntado en tierras argande
ñas . L'IS modificacio nes y repa racio nes de l edificio irán encaminadas a convertirla en casa de la
bor do nde administrar la hacienda que cada vez se irá ampliando . La especialización en la pro
ducción viníco la marcará la estructura de la finca co ns truy éndose un lagar, un cocedero y un a
cueva de grandes dim en sion es.

En las Descripciones de Lorenzana en 1786 se d ice , hablando de las casas que en Argand a hay:
"una, la que era de los regulares expu lsas que hoy, por co mp ra hecha a Su Majestad , ha entrado
en poder de los señores don Jerónim o Mendi nueta y Muzquiz y doña Mariana Robles y Moñino ,
recomendable por su gran bodega y palomar".

Efectivamente, tras la ex pulsión de los jesu itas, la casa queda en manos pr ivadas. Jerónimo
Mendi nue ta y M úzquiz , miembro del Conse jo de Hacien da, nombrado vizconde de Casa l y con
de de la Cimera en 1795, será el poseedor de la hacien da hasta qu e la irrup ción de l go bierno
nap oleóni co le co nfisque la propi ed ad . Hacia 1827 la Casa del Rey pert en ecía a Ram ón de Lla
no y Chava rri, y la heredará su hija , Amalia de Llan o y Dotres, co ndesa de Vilches " . Permane
ció en poder de sus herederos hasta la guerra civ il. Desde e l sig lo XVIII e l edi ficio comienza a
conocerse por Casa de l Rey, lo que durante mucho tiem po ind u jo a malentendidos sobre su ori
ge n.

En el siglo XIX seg uía manten ien do su fam a y sus es paciosas es tancias causa ban admiració n
a qui en las visitab a. Adem ás del lagar , cocede ro y cue va tenía un molino de aceite, aguarden
tero y vinag rero, y la parte se ñor ial poseía e lega ntes habit acion es. "Tiene un ex tenso jard ín , co n
var iedad de plant as y arbo lado, y un montecillo a la espalda del ed ificio, en cuyo ce ntro más
elevado hay un pa lomar, que se de ja d istingu ir en días se renos desde la calle de Atoc ha de Ma
drid" ".

Vendida tras la guerra a varios vecinos de Arganda, sufrirá una imp ortan te reform a como con
sec uencia del de terioro sufrido y para acondicionarla a los nue vos usos como viviendas familia
res , Se abrieron pu erta s en la fachada principal para accede r a las viviendas part iculares , se hi
cieron balcon es y ventanas , desaparecieron frescos y pint uras , se desmanteló la portada de
cantería co n e l escu do nobiliario , se cerró el pret il qu e co municaba co n la calle y se vendieron
las parcelas co linda ntes. Este es el estado en e l qu e se encontraba cua ndo en 1983 pasa a ser de
titularidad municipal, por un co nvenio urba nístico entre el p ropi etario , Inmobiliaria Sánchez P. y
e l Ayun tamient o.

Se plant ea un a reforma elevando las torr es desaparecidas, arr eglando la cubierta e interiores.
La cue va y e l patio tambi én entraron a forma r parte del pat rimonio muni cipal y las dimension es
de la cueva, más de 100 met ros de lon gitud nos da una idea de cuá l era la capacidad qu e llegó
a tene r cua ndo era propiedad de la Compañía de Jesús ,

CA SA DE VILCHE S

La Casa de Vilches de bió de levant arse a finales de l sig lo XVI, imp ulsada por Sebas tián Corde
ro Santoyo qu e, como ya hem os visto , fue tambi én señor de Argan da por un corto espacio de
tiempo. La imagen externa de la co nstrucc ión co nse rva fielm ent e el aspecto qu e tenía en el siglo
XVI, y muy modificada en su interior. El mayorazgo qu e fundó Fran cisco Nevares Santo yo tení a
entre sus posesiones esta casa so lariega, co nstru ida co n sillares de piedra y ladrillo. Sus suceso
res conservarían la finca, ada ptá ndola a nuevos usos y ampliándola.

En 1752, cua ndo el des poblado de Vilches pertenecía al se ñorío del arzobispo de Toled o , la
casa y finca, aún sujeta al mayorazgo , era de j oseph Igna cio de Arriera y Mascarva, vecino de Bil
bao y vivía en e lla úni cament e el administrador y su familia , qui en es compartían vecindari o con
el administrador de otra finca de un vec ino de Madrid, Joseph de Soto Mayor,

Las tierr as de Viches dedi cad as en su mayor ía a los viñed os p rop orcion ab an una buena pro
d ucción de uva y en la casa de Vilches se co nstruye ron un as amplias cuevas y un cocede ro de
vino. Tamb ién ten ía entre sus estancias un palomar de l que aprovechaba n los ben eficios de la
venta de pichon es y de palom ina (exc remento de palomas),

En el siglo XX la casa de Vilches con sus tier ras se vendieron , perdiendo esa línea de tran smi
sión heredit aria caracte rística de los mayora zgos, En la ac tualidad, es de propiedad particular.
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Casa de Vilches. Casa solariega de la familia Santoyo. Final del sigloXVI.
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Retablo original de la Iglesia Parroquial, estilochurriguresco, obradel escultorJosé Ballaroz, Desaparecido durante laguerra civil.
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Interior de la Iglesia Parroquial. Crucero, altarmayor y retablo (procedente del Convento de San Francisco de Calatayud)
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IGLESIA PARROQ UIAL DE SA N J UAN B AUTISTA

A mediados del siglo XV se levant a en e l casco histórico de Arganda del Rey una igle sia pa
rroqu ial, de la que todavía pu ede ap reciarse los restos de la cap illa gótica en la base de la torre.
Un siglo des pués se reed ificó so bre ella una de mayor tamaño. Esta iglesia , trazada por Gil So
peña, maestro cantero de Alcalá, fue levant ada entre 1525 y 1588 Y resp on d ía a un estilo ren a
centista con eleme ntos gó ticos.

En 1576 cua ndo se realizan las Relacion es de Felipe IJ se men ciona la iglesia parroquial "cuya
advocación es San Ju an Bau tista", pero aú n continuaban las ob ras pu es la sacristía se inició en
1587 y a princ ipios del siglo XVII proseguía la decoración inte rior.

El mayor número de feligreses, así co mo las malas co ndic iones en qu e se enco ntraba el tem
plo a los pocos años, ob ligó a la ed ificació n de uno nuevo qu e es el qu e hoy podem os admirar.
Durante el tiempo qu e duraron las obra s, los argande ños se enca rgaron de tran sportar las imág e
nes y retablos a la ermita del Castillo, que se convirtió en iglesia parroqui al. En 1692 se empren
die ron las obras para la reconstrucción de la fábrica de la Iglesia . La evolució n de las o bras y de
su financiación se puede reconstruir siguiendo los Libros de Fábrica 60 . Las aportaciones económi
cas de los veci nos de Arganda y especialmente de l párroco Juan Anto nio Cubero y de l sacerdo te
y bac hiller don Pascu al Milan o , serán funda mentales en la conclusión de las obras, qu e se pro
lon garon durante 25 años .

Pascual Milano Vall és, clé rigo presb ítero, pe rtenecía a un a famili a inllu yent e de Arganda q ue
co pó durante los siglos XVII YXVIII los cargos munici pa les. Él hab ía recib ido una importante he
ren cia, que había ido increm entando y que le situaban en tre los proh ombr es de la villa. Su po
sición le permitió co ntribuir a numerosas causas y don ar parte d e sus bien es para la creación de
"cape llanías, memorias, vínculos y un ho spital únicamente para hombres argandeños". Del mis
mo modo funda una cáted ra de Gramática y Letra s Human as en la villa "que se rá reg ent ada por
un padre jesu ita , según y co n e l mism o métod o co n q ue se ense ña en el Colegio Imperi al de Ma
drid""-

Así en los últimos años del sig lo )(VII se co mienza a construir un nu evo templo so bre los res
tos de la antigua iglesia, se varía la orient ación qu e de este-o este pasa a ser de norte-sur, y ap e
nas se conserva de la origina l un a pu ert a ren acen tista qu e da acceso a la sac ristía. La plant a, de
salón, está co mpues ta de tres naves, co n la central más ancha qu e las laterales . La ce nt ral se cu
bre con bóveda de cañón con luneta s y arcos fajones y las laterales con bóveda de aristas . Apo 
yan sob re arcos de med io punto y pilares co mpues tos . La capilla de l Rosario , obra del arq uitecto
José García , y la de San Jo sé se añadieron más tarde.

Habrá qu e esp erar al siglo XVIII par a qu e se levant e la torr e , iniciada en 1709, que se finaliza 
rá en 1714 a cargo del maestro Pablo Vallejo . Su patrocinador fue , igualm ent e , Pascual Milano y
se empleó en su co nstrucción piedra de Colme nar. Además de la torre-campan ario co noci da co mo
La Pascual ina enca rgó imágenes y retab los para decorar su interior , El be nefactor fue ente rrado
a los pies del altar mayor.

Su exterior es de ladrill o y mampostería , co n contrafue rtes de ladrillo . Las pu ert as como la to
rre se construyeron en piedra. En el interior destaca el retablo mayor . El original fue destruido
en 1936 y sustitu ido tras la gue rra por un o proced ent e de la iglesia de San Fran cisco de Calara
yud (Zaragoza). El retablo desapa recido estaba dedicado al titular de la iglesia , San Ju an Bauti s
ta y era de est ilo churrigue resco. El actual, en cambio, pe rtenece a la escuela aragonesa y fue
construido en el primer tercio del siglo XVII. Este retabl o barroco se o rganiza en ban co , so ta
banco , dos cue rpos y ático. Los dos cue rpos prin cipal es constan de tres calles qu e acogen en sus
ca jas las tallas de San José y el Niño y San Antoni o de Padua en e l lateral izqui erdo, San Miguel
Arcán gel y San Buen aventura en el lateral derecho. En la calle ce ntra l, el grupo de la Anuncia
ció n preside el primer cuerpo y El Bauti sm o de Cristo , el segundo. Este grupo esc ultó rico es el
úni co que no pe rtenece al retabl o origina l y fue añadido en los añ os 40. En el ático se repre
se nta el Calvario. Las division es entre calles están ace ntuadas por ha ces de co lumnas co n fuste
helicoidal y cap ite les de orden cor intio, y los entablame ntos entre los cue rpos están de corados
de mayor a men or profusión según ascendem os. En el so toba nco y banco se represent an sant os
fran ciscanos qu e enma rcan e l alto rrelieve de San Fran cisco Javier. El ático co nformado co mo un
front ón partid o está coronado por un a talla de San Fernand o y e l conjunto está llanqueado por
las esculturas de bulto red ondo de Sant a Clara y Santa Isab el. Se co mpleta la decora ción con pin 
tura s al fresco qu e enma rcan el retablo y qu e pueden ser de la misma é poc a en qu e se co locó
el retabl o , en 1943.
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E RMITA DE LA SOLEDAD

A medi ad os del siglo XVII se levant ó esta e rmita. Deb ió de ten er co mo origen un a que en las
Relaciones de Felipe l/ llam an de la Vera Cruz, ya que esta hermand ad e ra la enca rgada de darle
culto. Sus mie mbros impu lsaro n en 1658 el comienzo de las obras de una nueva ermita con ma
yor capacidad.

En 1733, seg ún consta en el Archivo de la Ciuda d , come nzó un a remo de lació n qu e la transfor -
mó casi en su total idad:

"El/ 28 de marzo de 1733 se derribó la ermita de Nuestra Sellara de la Soledad de esta vil/a para
efectos de hacer el crucero y media naranja, siendo el maestro Matb eo]oseph Barranco natural
de el/a y se colocó Nuestra Seriara de la Soledad a su santa casa el d ía 28 de mayo de 1736, COI I

mu cha música, pólvora y toros que se corrieron, que fu eron doce " " .
De cruz latina, tien e un a sola nave cubierta co n bóveda de ca ñó n. El cruce ro se cubre con un a

cúpula se miesférica que descansa sobre pec hinas . Hoy luce un revoco en su exter ior en el que
destacan los almo hadillados de las esqui nas y un a línea de imposta alrede dor de todo el edi ficio .
Un óc ulo de grandes dimensiones domina la fachada prin cipal que culmina en una espadaña a
manera de frontó n de donde pende un a campana.

En su interior guardaba una imagen de la Virgen de la Soleda d, patrona de la villa y muy ve
nerada por los argandeñ os, qu e de sap areció en la gue rra co ntra los franceses. Otra , realizada por
José Ginés, vino a sus titu irla y según Caste llano Carlés la llamaban los argandeños "la perla de Ar
ganda". La ben dición de la nueva imagen se llevó a cabo el 24 de junio de 1810, fiesta en la que
particip ó tod o el vecinda rio. Despu és de ello se encargó un a carroza para lo que el presbíte ro
San z Riaza hizo veni r al esc ultor y a Antoni o García , qu e realizaron los plan os para la carroza "y
costó la cantidad de mil duros . A la vez se constru yó e l se ncillo pero elegante retablo en que ho y
sigue co locá ndose la santa imagen, se bordó e l mant o de terciopelo sembrándo le de estrellas de
oro, y tod o se estrenó en la función de l Dulce o mb re el año de 1817" " .

ER.\II TA DE VALTIERRA

Esta co nstrucc ión mud éjar de la qu e ya habl amos en el ca pítulo anterior sufría desde la des
po blación de l lugar un con tinuo abandono. El culto debió ma ntene rse a lo largo del siglo XVI y
XVII pero de forma muy esporádica . Y los visitadores eclesi ásticos y su administrador daban fe
del descu ido y la ruina que le amenazaban. En este se nt ido es significat ivo un do cumento de 1692
donde se notifica que en e l "santuario de ues tra Señora de Valtierra y por las mujeres lavande
ras y curanderas de lien zos se come tían algunos excesos, como eran el de comer, verter y tender
los lienzos co n grave irreveren cia dentro del recinto sagrado y en los poyos y mesas de sus alta
res" 64.

A pesar de que el es tado de ru ina del pe queño templ o no pe rmitía el cu lto, hasta el siglo XX
se siguió celebrando un a romería ante la ex planada de la er mita. Esta cos tum bre debía de venir
de antiguo : "Su fiesta principal e ra el día 15 de agosto, ce lebrá ndose con los humildes regoc ijos
de un pequeñ o pue blo, siendo la solemnidad más prin cip al la larga procesión qu e de sde dicho
pu ebl o de Valtierra venía al de Arganda en cuya parroquia había cumplida fiesta . La imagen e ra
recibida co n extraordinario júbilo del veci ndario que de co raba las calles de l tránsito con remajes ,
co lgaduras y faroles, volviendo a ser conducida a su propio templo de Valtierra por igual camino ,
el cual hasta el día de hoy (1879) y en me mor ia de es te suceso lleva el nombre de -la vereda de
la procesión -" M

E RMITA DE VILCHES

En 1576, cuando se escriben las Relaciones de Felipe l/, se hace co nstar que en el despoblado
de Vilches aú n se conserva una e rmita que debía de dar serv icio espiritual a aquella pequeña al
dea. En años poste riores las tierras de Vilches fue ron adq uiridas por Sebas tián Santoyo quien , po
sib lemente, se encargó de constru ir un a casa so lariega. Ya entrado e l siglo XVII se deb ió reedifi
car la antigua ermita. Por esta razón las trazas q ue nos ha legad o el tiempo, muy maltrechas, so n
barrocas y no mudéjares como debieron de ser las or iginales .

Hoy las ruinas de l tem plo nos indican que tenía una única nave, con un arco tora l que la se
paraba del ábsi de . A éste , de forma circu lar en su inte rior y octogonal en su ex terior, de bía de cu
brirlo un a cú pula de med ia esfera que hoy sólo pod em os intuir. La construcc i ón levant ad a en la
drillo y piedra estaba enlucida y trab ajados sus mu ros interiores con yesos y estucos que le
aportaba n un grácil mov imiento co n sus relieves geométricos y sus claros y osc uros.
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FuenteNueva (1848) y Ermita de SanRoque (1603). Calle Real

Ennita barroca de Vilches. Siglo XVII
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Imagen de la Virgen de la Soledad. Talladel escultorJosé Ginés. Año 1810.
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Iglesia Parroquial. Atrio de la plaza

ERMITA DE SAN ROQUE

Ubicada en la calle Real es otro de los pequ eños templ os que asistían espiritua lme nte a los ar
gandeños. Su origen está en un a de las ep ide mias que aso laban la localidad y en el voto hecho
al santo po r su intercesión . La peste hacía estragos en Arganda a comienzos de l siglo XVII, cua n
do se consagró la ermita y la campana que pendía de la orig inaria torre. El Obispo de Lipari, Juan
González de Mendoza fue el encargado de llevarla a cabo en la visita pastoral que rea lizó el pri
mero de abril de 1603 67

.

Castellano Carlés en su obra sobre las Imágenes marianas en Arganda del Rey nos informa de
que la ermita de San Roque, que se encontraba al oriente de la localidad, próxima al despoblado
de Valtierra, tuvo bajo sus muros una antigua talla de la Virgen de la Humanidad. Esta Virgen era
la que cobijaba la ermita de Valtierra hasta que un piadoso argandeño la rescató de los peligros
de las tropas francesa en época de la guerra de la Independencia. "Este (Silvestre Ballesteros) con
du jo a la imagen el día de San Matías 24 de febrero de 1809; era un hombre de 45 años, robusto
lleno de salud y vida, sin padecimien to alguno conocido y sin embargo, dejó de exist ir por muer
te natural aq uella misma noche de la conducción...""'.

Pasado el pe ligro la imagen se co locó en la capilla de San José y allí se mant uvo hasta que se
cedió la imagen a la ermita de San Roque, cua ndo só lo los ancia nos recordaban su procedencia.
A finales del XIX se realizó una restauración de la talla haciéndose evidente su antigüedad que
hab ía sido encubierta po r la costumbre de la época de vestir vírgenes.

ERMITAS DE LA PAZ, CASTILLO y SEPULCRO

La religiosidad del pueblo de Arganda tenía cobijo además en otras ermitas, algunas ya desa
parecidas como la de San Sebastián o la ermita de la Paz. Esta última se levantaba al sur de la po-
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Ermita de Nuestra Señora de la Soledad. Templo original del siglo X\11, reedificado en 1733.
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blación y "el 23 de enero de cada un año era co nd ucida la imagen a la parroquia en la qu e al si
gui ente día cele braba co n pausada solemnidad la fiesta de la Paz y por la tarde regresaba la ima
gen a su casa , amenizada la pro cesión co n el tamb oril y la gaita qu e era el armónium de aque
llos tiempos, y las herm andades, clero y ayu ntamiento la aco mpa ñaba n "'. En 1834 se clausuró, y
el ed ificio fue empleado para o tras funcio nes, co mo la de guardar los tablon es empleados para
montar la plaza de toros los días de fiesta. Finalmente en 1973 se derri bó .

Seguía subsistiendo la ermita de Santa María de l Castillo, la antigua ermita que había sido el ori
ge n de l ce ntro histórico de la po blación. Y aunq ue su pro tago nismo había sido sustituido por la
iglesia parroquial qu e se había levantado en el siglo XVI, la reedifi cación del templo en el siglo
XVII, volvió a conferirle importancia. Se co nvirtió temporalment e en parroqu ia, de nuevo, y los
prop ios vecinos se enca rgaro n de subir las imágen es de culto.

Por último citaremos otra ermita desap arecida, la del Santo Sep ulcro . Estaba situada en el ca
mino entre Arganda y Valtierra, una construcción citada en las Relaciones de Felipe 11 (576) Yque,
tras la guerra de la indep endencia, en 1814 fue clausurada por la situació n en qu e se enco ntraba

LA VIDA COTIDIANA EN AR GANDA

Sus habit ant es , en esta época, se levant ab an al ama necer, e ntre las 4 o las 6 dependiendo
de la estación de l año y se acostaban co n el ocaso hacia las 8 o las d iez. Su vida y tod as sus
activida des es taban íntimame nte relacion ad as co n los días naturales y también co n las es tacio
nes del año, así co mo co n las inclemen cias climatológicas. De ahí qu e mucho de los co noc i
mientos tradi cionales y del refranero tengan qu e ver co n el tiempo y sus predicciones . Pue s
en la observació n y en la op ortuna previ sión podía es tar la diferencia entre una bu ena o mala
cosecha .

Del mismo mod o, a lo largo del año , se repartían las faenas agrícolas. Las labores de arada eran
las principales y consistían en adecua r la tierra para la semente ra (alzar, binar y terciar) y en abo
narlas con el propio ganado qu e poseía la familia. Cavar, segar y, en el caso del trigo , desgranar
eran faenas rea lizadas principalment e por asalariados y las actividades desarrollad as en huertos
eran propias de agricultores con menor capacidad física '". Muchas de estas actividades precisaban
de una intensa jorn ada de trabajo para recolectar y almace na r los produ ctos en el moment o ade 
cuado antes de que las lluvias u otras circunstancias climatológicas dieran al traste co n todo el tra
bajo desarrollado a lo largo del año .

El cultivo fundamental lo constituía e l trigo y así dicen los informantes qu e declararon par'! las
Relaciones de Felipe 11 que es "tierra de labor de pan y flaca, y lo qu e en ella más se coge es pan
y vino, esto mod eradamente". El trigo debían llevarlo a moler a la ribera del Taju ña , ya que en la
aldea no había molienda propia.

En cuanto a lo que co mentan so bre el vino , llama la atención qu e especi fiquen lo moderado
de su cultivo . Posiblemente fuera a partir de este moment o qu e se produjera un aumento de la
explotación de viñas, co mo ocurrió en otras zonas en detr iment o del cultivo del cerea l; hecho qu e
se co nstata en esc ritos de la época co mo el de Juan de Arrieta. Sólo unos años más tarde a co
mienzos del siglo XVII el vino de Argand a no só lo era recon ocido fuera de la co marca sino qu e
surtía a Madrid "en no escasa medida" atendiendo a las licencias de venta consignadas en el Li
bro de Alcaldes de Casa y Corte 70.

Pod emos decir, por tant o , qu e en Arganda el cultivo de los viñedos, la vendimia y la fabrica
ción de vino se convirtió pronto en una actividad importante y oc upó en estos siglos cada vez a
mayor núm ero de labradores.

En los meses qu e la actividad agraria reque ría menor atención co mo podían ser los meses de
noviembre y diciembre llevaban a cabo labores artesanas o actividades complementarias como se
cita en uno de los rep ertorios o calenda rios de faenas agrícolas más conocido como Agricultura
General de G. Alonso de I-1eredia :

"En estos meses de noviembre y diciembre, por ser trabajoso el campo para labrar, es bien pro
curar las obras dentro de casa, como hacer herram ienta s, adobar cubas, limpiar vasijas y bo
degas. En el campo adobar vallados, limpiar acequias, cerrar p ortillos, estercolar donde es ne
cesario, y si hay aparejo, eje rcitar la caza, hacer rodrigones (tutores de las plantas) " " .
y en Arganda como nos comentan en las Relaciones de Felipe Il sí había caza, al igual qu e pes

ca, lo que co mpletaría la dieta alimenticia; aunque sólo la de los privilegiados, ya qu e ambas ac-
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tividade s se arrendaban . De lo prime ro , perdi ces, liebres y conejos debían ser las especies qu e
conseguían y de lo seg undo , peces (s in espe cificar) y anguilas .

"Las pesquerías que hay en él, en la parte que goza este dicho lugar son doce judrias, donde en
inuierno se mata la dicha pesca, que es un edificio que se hace con madera y le ña menuda a la
orilla del río, y cuando crece el río suele llevarse las dichas judrias por ser como es tierra livia
na y comérsela al río, y estos edificios los hacen las personas que tienen tierras de labor que
asientan en el d icho río,...., y el valor de cada una de estas judrias será en ca ntidad de diez du 
cados más y menos seg ún la p arte en que está, lo que podrá rentar cada un mio l/ O lo saben po r
ser la pesca cosa de auentura " "-
Los campesinos , en cambio, muy de tarde en tarde vería n entrar algo de carne en sus ollas qu e

fundament almente se co mpondrían de legumbres y hortalizas. Un almu erzo podía muy bien con
sistir, co mo no hace mucho tiempo atrás, de pan con cebo lla, ajos, qu eso o ceci na , regado, eso
sí, co n el nutritivo vino . La com ida principal co nsistiría en esa olla qu e en el mejor de los casos
tendría tocino, un buen síntom a de la marca de cristiano viejo, o ceci na . Sólo los hidalgos o vi
llanos ricos tend rían acceso a la olla con carne de vaca o carnero co mo cuenta Cervantes en El
Quijote y en algunos casos ga llina . El co rdero y las ove jas proporcion aban fun dament almente lana
y leche, ya que su carne no era bien co nside rada posiblement e porque su co nsumo era ind icio
de judaísmo.

En Argand a ade más había escasez de lanas como confiesan en las Relaciones ( 572), por lo qu e
de las dos mil cabezas de ganado de cría posiblement e se rían, en su mayoría, ce rdo s y vacas y
otras dos mil cabezas de ganado, destinada s a la labor y al acarr eo . En 1752 se co ntabilizan 100
ovejas , 50 corderos de cría y cien carne ros -por lo qu e no debió mejorar la situació n- que pro
veían de escasa leche, cuajada, queso y lana.

Otra fuent e do cumental importante para co nocer cómo se aprovechaban los bienes de propios,
es decir, aqu ellos bienes co munales qu e estaban bajo la administración del Concejo , y de cuyos
aprovechamientos se ben eficiaban los vecinos a través de los arrendamientos, es la carta de po
ses ión de la villa. Se realizaba un acto pro toco lario que consistía en la visita de esos bienes de
propi os , tales co mo la ca rnicería, la tabern a, etc., y así sabemos cuá les eran las obligaciones qu e
deb ían cumplir para llevar a cabo el servicio a la comunidad: se controlan patrones, pesos y me
didas o se especi fican los productos qu e está n ob ligados a vender.

Por ejemp lo en el mesón : "visitó las camas, peseb res y caballerizas y medi o ce lemín y cuarti
llo , y lo dio por visitado entretanto qu e el co nce jo de la dicha villa trae patrones e marco real de
pesos y med idas"; en la tienda de pescado y ace ite: "pareció en malas condiciones el aceite y le
instó a qu e no venda más dello ", ade más se le llama la atenció n al arrenda tario porque no tiene
provision es de pescado cec ial co mo era su obligación ; en la tabern a se dice qu e "sólo se vende
vino blanco en una med ida de un cua rtillo e de dos maravedíes y se le manda trae r medid as"; en
la tienda de especiería y fruta ve rde y seca se vendía n tocino, garbanzos, qu eso , higos y castañas,
lo qu e da una idea de l limitad o menú del qu e podían disfrutar los argand e ños, y en la carnicería
se vigilan los garfios y pesas.

Otros bienes de propios lo co nstituía n los derechos de pesca y caza, el encabezamiento de l
aguard iente, cinco meson es, la ex plotac ión de uno de los 4 molinos ace iteros que ex istían en la
localidad (los otros tres eran pa rticula res, uno de ellos de la Compa ñía de Jesús) o la mitad de los
beneficios del aprovechamiento de la ba rca. Esta última, qu e en un p rincipio fue só lo de Argan
da y después lo fue también de Madrid , llegó a em plearse hasta el siglo XIX y era mot ivo de co ns
tantes críticas ya que en algunos casos las ab unda ntes y crecidas aguas del j ararn a "han imposi
bilitado el paso hasta e l extremo de no poder anda r la barca por quince , veinte y más días, motivo
de la ruina casi total de es te pu eblo , por la abso luta impos ibilidad de su carrera, que es a Valen
cia , Alicante , Cartage na, Cue nca, Mancha, etc."" .

La recaud ación de estos arrendamientos se llevaba a cabo por medio de un vecin o , nombrado
para este fin, que cada año debía hacer "cuenta y relación jurada a los señores de justicia y di
putados de la Junta de propios de esta villa de los cauda les qu e han producido los referidos efec
tos" 74.

Como propiedades comunales muy valiosas estaban los prados y dehesas qu e aprovechaban
todos los vecinos para su propio ganado de labor o para la recolección de madera o sarmientos.
El ben eficio de estas propiedad es hab ía sido desde siempre motivo de disputas entre las pobla
cion es vecinas lo que se ve reflejado en la num erosa docum ent ación ex istente so bre el tema en
el Archivo de Argand a.

67



El dinero recaudado con los bienes de propios era rápidamente consumido cuando se te nía que
hacer frente a los gastos de la localidad , como se hacía consta r en las cuentas de propios : los arre
glos de los edificios comunes e inst itucionales , las reparaciones de las infraestructuras (ca minos,
fue ntes, barca, pa ra "componer las ca lles" o "quiebras de l reloj") ; el pago de sala rios co mo ma es
tro de prim era s letr as, méd ico , boticario, ve terina rio (a lbé itar), ciruj an o , alojero C'para qu e ve nda
la nieve cua ndo viene en el verano a vender sus bebidas" 7\) , pregon ero , mat ron a , etc.; los gas tos
ca usados en las festividades de la Iglesia (por las fest ividades vo tivas de San lIdefonso , San An
tonio, San Gregorio y degollación de San Juan Bautis ta) , caridades (limosna del predicador de
Cuaresma); o las partidas de gastos extraordinarios (coste del regalo hecho en Navidad al aboga
do y procurador que tiene en Madrid la Villa, coste del papel se llado, para el gobierno de las or
denanzas de las aguas de esta villa, Vilches y Valtierra '6•. . )

A los temas tratados, labores a las que dedicaban el día, dieta , abasteci mientos , ad minist rac ión
del d inero público, hay que sumar en es te apartado las normas de orde n público que regía n en
la villa. Éstas se daban a co nocer a través de los pregon es de buen go bierno y nos mu estran cuá
les era n las cos tumbres de los arga ndeños de la época . La higien e pública era un te ma p refere n
te y por ello se prohibía arrojar inm undicias a la ca lle, así como an imales muertos; se instaba a
dejar calles y plazas despejadas sin que mu las o maderas impidieran el paso; de l mismo modo no
se permitía agramar cáñamo, es decir, majado para separar la fibra del tallo en las ca lles .

Las ordenanzas que se fijaban en relación a los ab revaderos, fuentes y lavade ros tenían que ve r
con la higie ne (vque ninguna persona lave en e l pilar de las bestias ningún paño ni otra cosa" 77),
pero, también con la moralidad y la preven ción de desórde nes y escándalos C'que un a moza de
servicio salien do fue ra de su casa no se dete nga en la ca lle a habl ar con ningú n mozo de qu e sea
de mal ejemplo ni en la fuent e ni fuer a de ella , ni e n los lavad eros ; qu e nin guna persona sea osa
do de estar co n armas o sin ellas e n los lavad e ros de es ta villa").

En este se ntido se advertía a los ciuda danos de conductas repro bables co mo la de ir tap ad o o
embozado co n los rostros cubiertos; andar de noch e e n cuadrillas con armas o sin ellas; anda r de
noche ta ñendo vihuelas, guitarras u otros instrumentos; cantar por las calles o caminos ca ntares
sucios y deshonestos; estar por las ca lles o e n casa aje na mient ras se decían los oficios; ir en pro
cesión juntos mujeres y hombres; acoger en los mesones a rufianes o malas mujeres que ganen
por sus personas; o juga r a naipes, bolos, dardos o pelo ta .

No sería fácil hacer cumplir estas normas para la bu ena gobernación y, en su mayoría, estas dis
posicio nes nos dicen más de lo qu e se
hacía que de lo qu e se de jaba de hace r.

ECONOMÍA y SOCIEDAD EN EL
SIGLO }"'VIII

A partir de l sig lo XVII comienzan a
es tab lecerse en Argan da hacien das y ca
sas de administración de diferent es ó r
den es religiosas de Madrid y de Alcalá
de Henares, llegando a insta larse hasta
doce de estas órdenes.

La más importante fue la de la Compa
ñía de Jesús que poseía , en nombre del
Coleg io Impe rial de Madrid , fincas rústi
cas en Arganda y en Torre jón de Ardoz,
que le proporcionaban "gran cantidad de
víveres indispensables, tales como trigo ,
cebada, vino, qu eso , leche , carbó n, lana ,
tocino, huevos, aves, paja, sal, carne, al
garrobas, etc., y además tejas y ladrillos" "'.

Las órdenes relig iosas que es tablecie
ron en Arganda del Rey sus casas de ad
minis tración o q ue te nía n propiedades
las resum imos en el siguiente cuadro 79:

Compañíade Jesús

Convento de SantoTomós de
Aquino de I\\odrid

Carmelitas descalzos de NIodrid

RealConventode Nuestro Señorade
Atocha de Madrid

Recoletos descalzos del convenio de
Son Agustíny Nuestro Señora de
Copocobona de Madrid

Carmelitas descalzosdel Convento
de SonHermenegildo de IVIodrid

Congregación de SanFelipe Neri
delHospital General deMadrid

Clérigosmenores de Poríocoell¡

de Mod,¡d

Conventode la Santísima Trinidad
deMadrid

Trinitariosdescalzosde Akaló

Colegiode SanBasilio de Akaló

foiIercedarios calzadosde Alcaló

Colegio deSon Clemente Martir
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Casadel Rey

Casay bodegaenlacallede losSilos
(transformada mástardeen la
cooperativa devino)

CalleLeganifOs

Enel Arrabol y en lacalle
delBarranquillo

Calle Real (Avda. del Ejército)
cerco de laermita de laSoledad

CalleReal

Terrenosplantados de viñedos

Callequesube o DonDiego

Callede la Palomo

Callede Carretas

CoUe de SonJuan y en lacalle
de losHuertos

Collede Don Diego,
y otrocosaenelCastillo

Viñas enV¡khes



Privilegio a la villa de Arganda para no tener que
alojara militares y gente de guerra. Año1618

El es tab lecimiento de este nu trido nú mero de ó rde
nes religiosas produjo dura nte e l siglo XVIII una varia
ción imp ortant e en cua nto a la p ropieda d de la tierra y
sus consec ue ncias econó micas y socia les. Estos cam
bios se reflejan claram ent e en un document o realizado
a med iados del siglo XVIII, frente a los datos que nos
proporcionaban las Relacion es de Felipe 11en 1576. Ha
blamos de l Catastro de Ensenada, un documento de
carácter hacend ístico centrado principalmente en las
act ividades económicas que se desarrollaban en cada
localidad , en la produ cción de la tierra , en los benefi
cios de los bienes propi os y comunales o en los gravá
men es impositivos. Todo ello pa ra plantear una contri
bu ción úni ca qu e acab ara co n los diferent es impu estos,
alcabalas, millones o cientos y co n el fraude a Hacien
da por parte de los cobradores y arrendadores.

Este documento nos proporciona así una informa
ción precisa sobre cómo era Arganda y a qué se dedi
caban los argandeños en 1752.

La villa contaba po r aquel entonces con 590 casas en
las que vivían 597 cabezas de fami lia, unos 2.000 habi
tant es. Éstos se dedicab an preferent em ent e a la agri
cultura pero muchos de e llos hab ían pasa do de ser la-
bradores, pro pietarios de sus propi as tierras , a ser jo rnale ros. Una de las razo nes e ra la comp ra
de terrenos por pa rte de los religiosos que había convertido a los labradores en s imples trabaja
dores pagados a jornal. Se contabilizan 400 jornaleros, de los cuales más de la mitad no poseía
un pedazo de tierra propio. Otros tantos compaginaban su trabajo a jornal con las labores de
sus pequeñas propiedades que no ocupaban más de 10 fanegas 80 de tierra y en su mayoría ni
cinco 8 1.

Además de la modificación de la condición del campesinado otro dato que llama la atención
es la mayor dedicac ión a la pro d ucció n de vino.

A lo largo del sig lo XVII y gran parte de l XVIII el paisaje argandeño fue pobl án dose de ce pas
de vid y las casas comenzaron a guardar en sus entrañas bodegas de limitad as proporciones. A
los corrales , los pajares y las cuadras de las casas se fueron aña diendo cuevas para insta lar las ti
najas de vino y lagares y cocederos para el proceso y elaboración de l vino. Por supuesto estas de
pendencias se construyeron entre los propietarios más acomodados, pues muchos de los jornale
ros apenas tenían una vivienda con sus cámaras, su cocina y su pajar.

Según los cálcu los efectuados sobre la base de los diezmos, es decir, las rentas que percibía la
Iglesia de la producción agrícola anua l, el vino suponía un 63% de la producción agrícola a me
diados de l siglo XVIII " .

Esta cifra era la qu e se co ntab ilizaba en tre los vecinos de Arganda que tribu taban, es decir, que
no está incluida la producción de los jesuitas que suponía una quinta parte de l total.

El resto de la producción lo constituían los cultivos de regadío para hortalizas , frutales y alca
cer (cebada verde o forraje) y los cultivos de secano de trigo y cebada en las tierras de calidad y
centeno o avena en las que no lo eran.

Valtierra, como señorío del marqués de San Esteban y Legarda, vizconde de Ambite , es trata 
da aparte de esta relación. Siendo despoblado, sus tierras son consideradas de lIlUY buena cali
dad y la dedican a cu ltivos de regadío y secano, además de para pastos. El único caserío era e l
de l administrador religioso de la casa de Nues tra Señora de Montse rrate . El molino ace itero y la
jabon er ía se enco ntraban por este tiempo ya en desuso.

El desp oblado de Vilches perte necía al Arzob ispado de Toledo y en e lla só lo "hay plantío de
viñas , y el so to por natura leza , se ha lla plantado de taray, sauce, sarga y algunos chopos y ála
mos blancos". En él viven dos administradores con sus fami lias en "dos casas propias, la una del
mayorazgo que fundó don Francisco de Nevares de Santoyo, la que habita su administrador, y la
otra don Juan Joseph de Soto Mayor, vecino de Madrid , que también la habita su administrador.

Como ya hemos visto anteriormente la sociedad argande ña se componía de un pequeño núme
ro de propietarios, que en muchos casos no vivían en la localidad , y de labradores y jorna leros de-
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LA CO MPAÑÍA DE J ESÚS EN ARGANDA

En el secto r servicios los oficios eran muy
variados :

Como ya dijimos el más importante propie
tario de tierras y posesiones era la Co mpa ñía
de Jesús, que se introdujo a comienzos de l si
glo XVII con la compra de algunos ter renos y
qu e a lo largo elel tiempo, hasta su expulsión
en 1767, llegó a reunir bajo su dominio un sig
nificativo espacio del agro argandeñ o.

Además de la expansión de su hacienda y
del aumento de sus propiedades es importante
señalar qu e su interés estaba centrado en la
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Var ios

Carniceros

Maestros de primeras letras

Preceptor de gramático

Notorio apostólico

Sac rista nes

Médico

Cirujanos

Boticarios

Mance bos sangradores

Comadre

Escribanos

Pregonero

H ospitalero

Alguacil alcaide de lo cárcel

Porteros de justicia

C uadrilleros

G uar das de los sotos

Ad ministrador de sisos

Fiel de hechos

Maestro de postas

Procurad or sínd ico gen eral

Adm inistrador de lo real renta del tabaco

Arrendadore s de impuestos

Adm inistrador de carn es y fiel de roma na

Arrendador del aguardiente

Admin istrador de lo ba rca

M oz os paro la bcr cc

Ventero

Mesonero s

Cazadores

Pescadores

Panaderos

Mozo de lo tienda de pe scad o y tocino

Tendero de lo fruto y mercería

Menudero del rostro o matadero

I "~~I{

{ ' J1'\: -¡ ir«/\'"1:.
Dl:P/UlfLI:.¡;¡

,. " I

Maestros carreteros 6

Esterero de esparto 1

Maestros sastres 7

Maestrosdeobra prima 6

Maestrosboteros 2

Carpinteros 2

Maestrosherreros 3

Espartero 1

Cestero 1

G uarnicionero 1

Maestrosde albañilería 3

Maestros zapoteros de viejo 5

Maestrostejedores de lienzos 4

Maes tros herrad ores albéi tares 3

EsquikJdores deganadomular 3

Oficios y profesiones en Arganda del Rey
(1752)

Privilegio a la villa de Arganda prohibiendo
acrecentar o vender losoficiosmunicipales.

Año 1636.

d icados a la agricultura en su mayoría . Estos úl
timos cobraban cuatro reales diarios cuando
trabajaban; "por cada caballería mayor cuatro
reales y por la menor dos; y los expresados jor
naleros de caballería mayor o menor falt ándo
les que hacer en la labran za se ejercitan en el
trajino de cebolla, melones, carbón y ladrillo".
Pero había en la localidad otros vecinos dedi 
cados a las "artes mecánicas", maestro s, oficia
les y ayuda ntes qu e cobraban tambi én su tra
bajo a jornal diario y qu e, en algun os caso s no
se dedicaban a ello en exclus ividad, sino que
lo compartían co n otras actividades, especial
mente agrícolas:
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Casa solariega de José Sancho Granado,
Obispo de Salamanca y Rectorde la Universidad de Alcalá. Siglo XVIII. CalleSanJuan.

producción de vino por lo que la producción agrícola a partir de la segunda mitad de l siglo XVII
varió, decantándose por el cultivo de la vid . Su producción se estima llegó a las 10.000 arrobas de
vino (cada arroba se correspo nde a 11,5 litros) en un año, qu e era almacenada en la Casa del Rey
en una amplia bod ega qu e co ntaba , segú n el párroco Irigoyen , con 272 tinajas y 14 cubas de vino.

Adem ás de vino, la Compa ñía de Jesús co ntaba co n una verd adera granja de donde satisface r
otras necesidades. Eran propietarios de setecientas setenta ovejas y cua trocientos carne ros, "los
que se apa centan de invierno en el soto de la Poveda" y en terrenos de Vaciamadrid, y además
poseía un co lmenar de doscientos cuarenta vasos o colmenas útiles qu e les proporcion aban ce ra,
miel yagua miel.

La produ cción , el aca rreo (el pontazgo) y la co mercialización de sus productos esta ba exe nto
del pago de los impu estos qu e es tas actividades genera ban, especia lmente la rica produ cción vi
tivinícola, lo que produ cía gran malestar ent re los vecinos de Arganda y los responsables de la re
caudació n fiscal, qu e sufrían un importante menoscabo en sus ingresos.

Las qu ejas suscitada s por esta situaci ón tienen una clara respuesta en la Cédula Real firmada
por Carlos III en 1764 (tres años antes de qu e se hiciera efectiva la expulsión de la orde n) y que
tien e como objetivo la expulsión de los jesuitas en la villa de Arganda. Por su relevancia transc ri
bimos a continuació n parte de su co ntenido, lo que nos da rá cuenta de la situació n que se vivía
en la villa respecto a los privilegios de la Compañía.

En ella se recoge las ante riores leyes d ictadas tanto por Fern and o VI (en 1750) co mo por el pro
pio Carlos III para la prohibición de da r licen cia "pa ra nuevas fund acion es de mon asterios, así de
hombres, como de mujeres, aunq ue fuese co n título de hospederías, mision es, resid encias, ped ir
limosnas, administrar haciendas, u otra cua lquie r cosa, causa, o de esta saludable co ndic ión, en
caminado al beneficio público", además de la retirada de licencias que algunos religiosos tenían
de sus superiores, para vivir fuera de clausura , sin otro título , que el de la admi nistración de sus
haciendas.

La observancia de esta orde n real se incumplía en Arganda, lugar en qu e se necesita más qu e
en ninguna otra , se dice, "por se r perjudicialísima la residencia del crecido núm ero de religiosos,
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que había en ella de diferentes comunidades religiosas de esta Corte, y fuera de ello: todos sin
otro objeto , que el de cu idar del cultivo de sus viñas, y sacar el vino que cogían en ellas, para
venderlo en sus tabernas, con perj uicio de los derechos, a que en es te caso e ran obligados, y a
cuya paga se excusaban, prevalidos de sus exenciones, que extendían a las cosas donde vivían
sus dependientes; pidiendo, que para su remedio se diesen las órdenes correspondientes, a fin de
que, en cumplimiento de las anteriores, no se permitiese vivir, ni residir en dicha villa a ninguno
de los religiosos de las expresadas Órdenes, u otras, y los que había en ella , así sacerdotes, como
legos, los recogiesen sus superiores a la clausura propia, previniendo, que jamás pudiesen per
manecer otros religiosos, que los que por algunas temporadas iban a ella de los Cap uc hinos de
Alcalá, y Observantes de los conventos de San Diego, y el Ánge l, co n el fin de recoger limosn as,
y confesar, como suficientes para cuidar el pasto espiritual en las temporadas que concurrían, sin
establecimiento formado".

Atendida la queja y realizado el informe se mantiene que la residencia de estas comunidades
de religiosos era la causa de "la total decadencia de la referida Villa de Arganda en su labranza ,
y que la mayor parte de su vecindario se ha lla reducido a ser jornaleros de estas comunidades,
habiendo extendido éstas de sig lo y medio a esta parte sus adquisiciones c. ..), que es im propio
de la disc iplina monástica la separación de estos relig iosos de su clausura con el fin de ad minis
tración de haciendas, consistiendo el nervio de aquello en que lo s regu lares permanezcan dentro
de la clausura dedicados a la vida contemplativa, y apartados de los negocios temporales, que re
nunciaron al tiempo de profesar las estrechas leyes del claustro, y perjuicio intolerable de mis va
sallos en quienes recae e l peso de las contribuciones".

Considerando todo ello resuelve el rey que en el "término de dos meses sa lgan los regulares
de las comu nidades, qu e es tán de co ntinua res ide ncia con casa poblada en la villa de Arganda,
para adm inistra r su respectiva hacienda, cuyo término les co ncedo pa ra arreglar sus cue ntas, y en
comendarlos a seglares; y que en adelante no se les permita su establecimiento , ni a otros cua
lesquiera regulares, cuidando la Just icia de la propia villa de dar cuenta a mi Consejo de la me
nor contravención".

Firmada por el rey en San Ilde fo nso a once de septiembre de mil setecientos sesenta y cuatro ,
supondrá el fin de la Compañía de Jesús y de su hegemonía en cuanto a la propiedad de la tie
rra en Arganda, qu e pasará a ma nos de seglares , dando luga r la ve nta de sus propied ad es a una
nueva oligarquía de grandes terrate nientes.

LA RELIGIÓ Y LAS FIESTAS

Esta soc iedad es taba marcada po r una profunda relig iosidad qu e tenía un claro signo cató lico
co ntrarrefor mista . Las fiestas dedi cad as a sa ntos patro nos y a Vírgen es con advocaciones locales
reunían a todos sus habitan tes en ac to de p iedad y de devoción pe ro, sobre todo, pe rmitían a los
campesinos tomarse un descanso en su quehacer diario. En el Concilio de Trento se propuso que
el año juliano se reformara "para conseguir que la celebración de las cuatro pascuas se ajus tara al
año solar. La llamada reforma gregoriana del calendario, en honor de su promotor el po ntífice
Gregario XIII, fue reconocida por Felipe Il en 1582"" .

Estas fiestas repart idas a lo largo de l año, casi siempre en fechas que ma rcaban el cambio de
actividades, ten ían co mo p rotagonistas a sa ntos locales cuya devoción surgía en momentos de cri
sis y que permanecían instalados en el calendario festivo a través de generaciones que bu scaban
su protección. El cuidado y la persistencia de es tos actos devociona les se debían al pa tro nazgo o
al cuidado de hermandades y cofradías que se ocupaban de mantener el culto.

En 1576 los argandeños declaran en las Relaciones de Felipe 11"te ner costumbre inmemo rial este
d icho lugar de guardar cuatro fiestas votadas entre año, que son San Ildefonso y San Sebastián y
San Antonio de Padu a y San Gregario Nacia nceno , cuyas fiestas se vo taron por los vecinos de este
lugar, según los ante pasados ma nifestaron la fiesta de San Ildefonso por ser pa tró n de es te arzo
bispado, San Sebastián por la pestilenc ia, San Anto nio por la langosta , San Gregario por el gusa
no que suele caer en las viñas. En las tres fiestas de San Ildefonso y San Anto nio y San Gregorio
se da caridad de pan, vino y queso a todo e l pueblo y a los que se hallan en él en es tas fies tas".

Al igual que otras celebraciones públicas, como la toma de posesión de la villa, etc. se acorda
ba en el co ncejo. Se organizaban roga tivas , actos litúrgicos de otro tipo y, a menudo , se acompa
ñaban de alguna d istracción lúdica co mo la de "correr toros". Esta diversión no podía faltar en
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Antiguacasa de administración de la Compañía de Jesús(siglo XVII)
y de la orden religiosa de Nuestra Señora de Atocha (siglo XVIII). Calle Barranquillo.
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La música estaba siemprepresente
en todas lasmanifestaciones festivas y religiosas.
Azulejo. Siglo XVIII.

una localidad en la qu e se preciaban de contar con
unos espec taculares toros apreciad os en muchos otros
rincon es de la Península , tal co mo se cuenta en las Re
laciones de Felipe 1/: "en esta ribera se crían los más bra
vos toro s que se crían en el reino según fama, y a esta
causa se han llevado y llevan a muchas partes y al rei
no de Arag ón, y por su ferocidad suelen decir cuando
una cosa de suyo es brava es co mo un toro jarameño".

En cuanto a los cultos y prácticas más privadas, la re
ligiosidad popular se nutría de cree ncias y ritos que
aco mpañaban a los hombres tod a su vida. Amuletos
co nfeccionados con piedras de colores o curiosidade s
de la naturaleza eran empleados como prot ectores de
la salud, salvagua rda de la mala fortuna o atrayentes de
buenos presagios. A estas "joyas" qu e protegían del mal
de ojo o de las enferme dades había qu e unir la fe en
las reliquias de santos ".

A este mundo de supersticiones y de hechos sobre
natural es no escapaba nadie y hasta los reyes se hacían
traer reliquias de santos , qu e a veces form aban parte de
los regalos qu e los papas hacían en los nacimientos o
desposorios. Por eso es comprensible que cada iglesia
tuviera entre sus mayores tesoros esas reliquias de san
tos que darían protección a todos los fieles , en su ma-
yor ía donados por hombres y mujeres piadoso s, qu e

se rían honrados por ello por tod o el pueblo como ocurría en Arganda: "en la parroqui a de este
lugar diez y oc ho reliquia s de santos y un Agnus Dei , entre las cuales se pudieron lee r un hue so
de Santa Constancia y otro de Santa Perpetua y un hueso de Santa Dorot ea y otro de San Barro
lom é y otro de San Constantino y hueso de San Antonio, las de las demás por estar en letra fran
cesa no se ent endieron, trajo estas reliquias Barto lom é de la Higuera, natural de este lugar , co n
testimonio esc rito en lengua latina , y por razó n de ello se dice por e l suso dicho una misa canta
da con diácono y subdiácono el día de la degoll ación de San Juan Bautista".
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Edad Contemporánea

Entramos en un periodo convulso y de grandes cambios políticos, económicos y sociales.
Comienza el siglo XIX con la invasión francesa, prosigue con la revolución de 1820 y la re
acción absolutista de 1823. Hacen su aparición los regímenes liberales, y la inestabilidad

política se verá acompa ñada por la rebelión carlista . En esta época tienen lugar importantes cam
bios económicos que se verán reflejados en las leyes desamortizadoras y en la consolidación de
grandes capitales, lo que fomentará el establecimiento de una nueva clase social, una oligarquía
terrateniente y una burguesía industrial y financiera.

En este marco se inicia un proceso de desarrollo tecnológico y una gran confianza en el pro 
greso y los avances científicos que, ni siquiera quedará da ñada por el impacto social que las gran
des epidemias de cólera, viruelas o gripe afectarán cíclicamente a la población.

En nuestra pequeña villa de Arganda sufriremos todas estas convulsiones.

LA OCUPACIÓN FRANCESA

Al comenzar el siglo XIX las tropas francesas, que en un principio habían entrado en auxilio de
la vecina Portugal , avanzan sobre la Península tomando el poder que había quedado hu érfano ya
que la familia real, presionada, había sido llevada a Sayona, lo que provocó el levantamiento po
pular del Dos de Mayo. Arganda no fue inmune a la entrada del ejército francés y sufrió los des 
manes y la destrucción de una parte significativa de su pueblo. Dejemos hablar a la pluma vehe
mente de Benito Alfaro:

"El 6 de Diciembre de 1808, la imponente ola de la invasión francesa arrojó una desenfrenada
soldadesca en el tranquilo y laborioso rincón del término de Arganda, que taló losferaces cam
pos, saqueó la población, cometió toda clase de uejámenes y desafueros , y , animada por un fe
bril afán de destruccion, marcó las huellas de su paso en charcos de sangre, que pretendía bo
rrar después con los horrores y estragos del incendio. Nada se libró del desenfreno de aquellas
turbas, nada respetaron; ni aun el inviolable sagrado de las ideas y sentimientos religiosos; pues
tuvieron la osadía y cometieron el horrible sacrilegio de profanar la casa de la Madre de Dios,
allanándola, y convirtiéndola en cuartel y caballerizas" 85

Efectivamente, la ermita de la Soledad, de la que ya hablamos anteriormente cuando se cons
truyó en el siglo XVII, sufrirá irreparables desperfectos. Entre las pérdidas más importantes esta
ba la propia imagen de la Virgen, una talla de Gaspar Becerra. Unos anos después, la recons
trucción de la ermita alojará la nueva imagen que es la que hoy podernos contemplar y que se
debe al escultor José Ginés, ilustre escultor que trabajó intensamente en las obras e1el Palacio Real
de Madrid. Sin embargo, no será el único rincón de Arganda afectado por el pillaje y la destruc
ción , "se apoderaron de las casas particulares, establecimientos públicos y la del Ayuntamiento en
cuyo archivo y escribanía ejecutaron el más lastimoso destrozo no dejando un papel con orden y
rompiendo muchos y muy interesantes" "'.

Las tropas francesas y entre ellas la división del mariscal duque de Beurne permanecieron en
la localidad cuatro meses, hasta abril de 1809.

La derrota de Napoleón acaba con el periodo revolucionario que había conmocionado a Europa;
y en Espa ña vuelve la restauración del poder absoluto encarnado en Fernando VII. Pero este mo
narca deberá hacer frente a las disensiones generadas por las nuevas ideas constitucionalistas intro
ducidas en ese periodo. Conspiraciones y pronunciamientos se sucederán entre 1815 y 1830. En el
Congreso de Verona de 1822 las potencias legitimistas aprobarán la intervención militar en otros
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Torre de telegrafía ópticade la línea Madrid-Valencia-Barcelona,
inaugurada en 1849. Situada en una de las cotas más elevadas
del municipio (763 m).

Botón de uniforme del Cuerpo de Telégrafos,
hallado en las inmediaciones de la torre.

países pa ra luchar co ntra fuerzas revolu cion arias y así hacen su apa rición los Cien Mil Hijos de San
Luis para "liberar a Fernando VII del cerco co nstitucional". En esta entrada triunfal tendrán un pa
pel importante las tropas realistas que facilitarán el camino de la cap itulación de Cádiz (cuyas Cor
tes seguían con el espíritu de la Co nstitució n promulgada en 1812) y de l retorno al absolutismo.

En la década de 1823-33 , la llamada "década ominosa", se crearon cuerpos armados en los pro
pios municipios, compuestos en su mayoría por labradores, eran los voluntarios realistas. En 1825,
en Arganda se contabilizan 118 voluntarios realistas, de los cuales 48 tenían entre 16 y 25 años y
62 entre 25 a 40 " . No usab an uniformes y su úni co distint o era una escarape la militar. Partid arios
del absolutismo real , debían acud ir a las llamadas para ate nde r el orde n y policía interior y vigi
lar lugares públicos, feste jos o aglomerac iones. Esto suponía, e nt re o tras cosas , qu e mucho s hom
bres jóven es (en es tos márgenes de edades eran apenas 500 individuos) , debían desatender su tra
bajo para cumplir ese servi cio .

La su cesión de Fernando VII abri ó un nu evo ep isod io dramático en España, ya que la abolición
de la Ley Sálica , permitió a su hija , Isabel 11 , heredar e l trono. La proclamación de ésta co mo rei
na provocó un conflicto dinástico entre su s partidarios y los del infant e don Carlos, hermano de
Fernando VIL

Las gue rras ca rlistas también dejaron su impronta en Arganda. En el año 1837 las trop as del in
fant e don Carlos se ac ercaban peligrosament e a Madrid después de hab ers e bat ido con los parti 
darios de la rein a e n la provin cia de Zarago za: "cruza ba en los primeros días de se ptiembre el río
Cab riel y llegaba en dos o tres etapas a Arganda, uni éndose en Alarcón con Cabrera, que se in
corporó al grueso carlista con una fuerza de dos batallon es y un regimiento de lan ceros . Desde
Arganda, el 11 de septiembre, el ejército de don Carlos se dirigi ó so bre Madrid" ""

En esta como en otras ocasiones la situación de Arganda en una vía pr incipal de comunicación
la llevarán a ser centro de operaciones en una cont ienda. De aquí pasaron a Madrid, a Vallecas y
a las tapias del Retiro donde se produjeron los combates. Vencidos y dispersados, los carlista s vol
vieron a Arganda mientras se ce lebraba el triunfo en la ca pital de las fuerzas leale s a Isab el 11.

Fueron décadas mu y co nvulsas , marcad as por la inestabilid ad de los apoyos polít icos (mo de
rados - arv áez- , o progresi stas -Espartero-) en favor de la rein a y por los co nt inuos levant a
mientos militares, intrigas palaciega s, problem as en los territorios africanos y Cuba, e tc.
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Amalia de Llano y Dotres (I821-1873), Condesa de Vilches. Notable escritora y propietaria de la Casa del Rey donde disfrutaba de largos
periodos de descanso. Oleode Federico de Madraza (I ,26x 0, 89 m). Casón del Buen Retiro, Museo del Prado.
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En1818, con la financiación de los ayuntamientos de Arganda y Madridse construyeel primer puentedel)arama.
Deestructura de madera, se mantuvo en pie hasta 1831.

EL PUENTE DE ARGANDA

Su estrat égi ca situació n, e n el camino de la cap ital a Levante será fund am ent al también en su
devenir económico . Las nu eva s necesidad es de las re laciones come rciales y el incremento de po 
b lac ión hacían imp resc ind ible la mejora de las co mu nicaciones .

El paso del río j ar arna fue un o de los primeros objetivos, ya qu e la barca que realizaba este se r
vicio resultab a insufi cient e y en muchas oc asiones qu edaba enca llada por las repentinas ave nidas
de ag ua y el arrastre de arena de las ori llas a zo nas de esc aso fondo. Por otra part e, las necesi
dades creadas por el co nstante trasiego de come rciantes y trajineros no qu ed aban cubiertas co n
es te se rvicio y, aun sin llegar a la anecdótica noti cia qu e su cedió un día de enero: "estando cin 
co hombres a la media noch e es perando el barqu ero de la barca de Arganda , fue tan gra nde e l
hie lo que se he laron los tres "". la idea de la construcción de u n p ue nte permane nte se reclama
ba para so lve nta r tales arbitra rieda des .

El primer p royecto se remonta a finales del sig lo XVIII 90 cua ndo a p ropuesta del marqués de
Salas se planifica un pu ente de piedra y cal co n suelo de mad era . Este pu ente aprobado por el
monarca en un a Real Orde n , no se llevará a efec to, en ca mbio, hacia 1806 se recon sidera e l as un
to cua ndo se intent a pone r a rreg lo a los destrozos qu e el río ha causa do en la es truc tura sobre la
que fun ciona la barca .

Finalm en te , en 1818 se pone ma nos a la obra y se co nstruye un pue nte de mad era bajo la di
rección del constructor José Díaz, a pesar de qu e tras es tud iar la propu esta el arquitecto mun ici
pal Anto nio López Aguado no da su entera ap robación, pu es co nsidera más co nve niente la co ns
tru cción de un pu ent e de piedra.

Sin tomar en cue nta es tas discrepan cias, la villa de Madrid y Arganda aprue ban el proyecto y
el pu ente de mad era se realiza en el p lazo récord de tres meses. En la casa qu e junto al río se
co ns truyó para co brar el po ntazgo se instaló una láp ida. Y e n ella se cobraba el arancel según el
ve híc ulo, los anima les, los p rodu ctos o las personas q ue lo atravesa ran.

Este puent e , sin e mba rgo, te nd rá una corta vida y las p revisiones más ha lagüeñas defendidas
por el co ns tructo r y cuya duración se ca lculaba entre 60 a 80 años, no se cumpliero n. El 13 de
abril de 1831, co n gran estr épito , el puente se desp loma a las 4 de la tard e .
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Puente colgante de hierro inaugurado en 1&í3.

Se vuelve a utilizar el sistema de la barca, para lo qu e se co nstruye una nueva en ese mismo
año, qu e perm anecerá en uso hasta 1843. Sin embargo, para todos los pueblos próximos la cons
tru cci ón de un puente era un tema prioritari o y por ello ex igen a la Administración que se lleve
a efecto lo más rápidament e posible. Cuando el proyecto está ya aprobado, los retrasos se suce
den . Así enco ntramos num ero sa docum enta ción sobre este problema ex igiendo a la Administra
ció n la co nstrucc i ón del Puent e .

"Los Ayuntamientos constituc ionales y representantes de los pueblos de este lado o sea de la ri
bera izq u ierda del[arama cuyos vecindarios se mantienen casi exclusiuamente del acarreo de
víveres a la cap ital, se ten en la necesidad de acudir a VE. expo niendo. Que contratada COI I el
Gobierno la construcci án de un puente colgante sobre eljarama , creían como se vio anuncia
do en los papeles oficiales que en este comente (1841) Mayo se llevaría a efecto esta obra y ce
sarian de una vez los perju icios que padecen en sus intereses estos Pueblos por los aluviones y
crecidas del río, que los incomunica por meses con la capital en la estac ión del invierno ( .,)" " .
y se qu ejan de qu e siendo éste prioritario por su importancia y proximidad con la capital ven

co mo otros se van co nstruye ndo de jando éste retrasado. No sabían aú n estos vecinos de Argan
da, Campo Real, Vald ilecha, Villarejo de Salvanés, Pera les de Ta ju ña , Morara y Fuen tidue ña que
firmaban la queja en mayo de l 1841 que habrían de esperar dos años más hasta que se constru 
yera el esperado puente co lgan te .

El 30 de sep tiemb re de 1843 se levan ta acta de las pruebas verificadas en el puente cua tro días
antes para "cerciorarse de l efecto que la carga" producía en la estructu ra, Tras realizarse las me
didas despu és de manten er una carga dura nte 24 ho ras se da el visto buen o: "Los pilares giraro n
muy poco durante las cargas. Tampoco han variado notablement e las amarras ni las péndolas. El
piso no ha sufrido alte ración sustancial. De las observacio nes de las flechas ha resultado que los
cables ni los tirantes han expe rimentado dilatacion es de co nside ració n. Las maderas no han su
frido alteración . En cuanto a las fábricas, si bien en algunas se han notado grieteci llas, no de en
tidad capaz de indu cir a temor " sa

En ese año se levanta el puente co lgante que dará su servicio a trajineros y vecinos de Argan
da hasta que se construya el metálico que aún hoy podemos ver. La inauguración tuvo lugar el
31 de octub re de ese año, y a ella asistieron el arzobispo de Toledo, e l ministro de Go bernación,

79



4

14

9

15

17

22

26

24

28

21

22

9

3

Barco

6

4

5

5

5

2

5

3

10

8

14

16

16

17

24

22

Puente

7

5

5

6

3

6

4

4

10

10

Reales Morovedis Reales Maravedís

De un empa lado de gallinos

De cien cabezas de cabrío

De cien cabezos de cerda

De cien cabezas de lana

De una persona

De un coche o carro
largo ca rgado

Id. Con dos pares
de caballerías

De una carreta cargado

De un corro con reata

De una caballería
mayor cargada

De una caballería
menor cargada

De uno galera cargado

De una litera cargada

De una calesa cargado

Fermín Caba llero, e l dir ector ge ne ral de Caminos, Ped ro Miranda y represent ant es de la Diput a 
ción Provincial de Madrid , as í co mo del Cue rpo de Ingeni eros de Canales y Puertos, y del Ayun
tamiento de Argand a y Vallecas .

En previ sión de la asistencia de la rein a a la inauguración el 22 de oc tubre el director ge ne ral
de Caminos auto riza un a partid a de gastos para los desem bolsos qu e los fastos pudieran ocasio
nar, entre los que se contaban los cohe tes ". Sin embargo, un furioso tempora l impidió llegar a la
rein a y a su herman a a la ce remo nia y presenciar e l aco nteci mie nto .

"El puente se construyo por contrata )' tiene 5 nietros de largo entre los paramentos de los estri
bos, dividido en tres tramos, de los cuales tiene el del cent ro 2 12pies y 182 cada UII O de los otros:
su an chura es de 26pies, d ivididos tambi én en tres seccionesformadas por los andenes que hay
en los costados de 4 '/ 2p ies de an cho cada l l/IO para la gente de a pie, yel resto lo constituye el
paso del centro para los carruajes)' cabal/erías: el parunento está forrado de tablones gruesos,
asegurados en los sercbo nes de hierro, fijados en los extre mos de unas péndolas suspend idas de
las ma romas de alambre, )' sujetos COIl llanta s de hierro en el sent ido longitndtnal: este puente
da pa so a la ref erida carretera de las Cabrillas en d irecci án a Vaciamadrid, ún ica que cruza el
t érmino; y los dem ás caminos SOIl rec inales en mal estado"?'.

El pu ent e facilitó el co nstante traslado de persona s y mercan cías y no supuso grandes incre
ment os en el precio de los arance les e incluso en algunos casos se aba rataro n los precios 9':

Este pue nte co lgante "de alamb re" tam
bién fue motivo de críticas y, segú n acon
sejaba Alfon so Benito Alfaro , ya en 1890
deb ería se r sustituido "por otro de más só
lida construcción, co n lo cual se facilitaría
el co nside rable tránsito qu e por él se hace .
Algunas veces se inte rrumpe el paso co n
los desperfectos q ue se orig inan en e l mis
mo, y los carros y coches se ven obligados
a cruzar e l río , co n mu cha ex pos ición""".

En 1904 e l ingeniero encargado de la
carretera de prim er ord en de Madrid a
Caste llón, Basilio Beamont e , decía qu e
"atend iendo al estado ruinoso en q ue se
encue ntra , ha sido rem plazado por un
pu en te provision al de mad era sumerg ible
y camino de acceso , por los cua les se
efec túa e l tráfico qu e circu la por tan im
portante vía" '". En este mismo documento
se realiza un es tud io de los material es
aprovecha bles que cifra en 2.6 17 pesetas y
los gastos de demolición , 2.550 pesetas, lo
que deja ba un beneficio a favor de la ad
ministració n de 77 pesetas, e insta a q ue
cuanto ant es se produzca el derribo y el
desmont e de cables, péndola s y piso de

los tres tramos de l pu ent e, ya qu e ni "en la actual ida d , ni para lo suces ivo ha de prestar serv icio
alguno el men cion ado pu ente co lgado de Arganda". Además e l proyecto defini tivo del nuevo
pu ent e de acero ya estaba aprobado y debía const ruirse en su mismo lugar.

Las pilas y es tribos de fábrica fueron co nservados para co nstruir este nuevo pu ent e que se pon
dría en funcion amient o en 1910 . Es el qu e hoy co nocemos con vigas parab ólicas y que se man 
tuvo en funcionamient o hasta los años sesenta.

EL TREl\' DE ARGANDA

Pero en este siglo se pro d uce n otras inno vacio nes en cua nto a comunicacio nes se refiere : se
inau gura el tren de Arganda o se reordena el map a de carreteras co nvirtiendo el camino a Valen 
cia, en carrete ra nacional.
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Entra ñableestampa del tren de Arganda a principios de siglo.

A mediad os del siglo XIX la import an te producción vinícola de Arganda, la ex p lotación de las
ca nteras y sus relaciones co merciales co n Madrid impulsan va rios proyectos para mejorar el trans
porte y las comunicaciones ent re ambas localidades. En 1865 se había so licitado e l per miso para
un ferrocarril de tiro animal desd e Atocha a Vaciamadrid y Arganda '", Sin embargo habrá que es
perar hasta 1878 para ver aproba do uno de estos proyectos. Luis Figu era Silva será e l qu e p ro
pon ga un enlace ferrovi ario , en este caso ya co n un tran vía de vapor. El p royecto no llegó a rea
lizarse y tras pasar po r va rias co ncesiones só lo se co nstruyeron 14 kilóme tros de l finalmente .
tran vía Madr id-Valleras-Cante ras que adquirió la Compa ñía Madril eñ a de Urba n ización .

En 1880 se co ncede a Ju an Ca rlos Murillo la cons trucción de un fer rocarril también co n una fi
nalidad industrial. El primer objetivo fueron las cante ras de Vaciamad rid pasando por Viciilvaro y,
más tard e , Arganda . En es te caso, la co ncesión se obtuvo bajo la co nd ición de qu e el transporte
se ampliara al de viajeros. La Co mpa ñía de! fer rocarril Mad rid-Arganda co mp ró en 1883 la co nce
sión de la ex p lotación de es ta línea.

En Madrid el emplaza miento de la estación se situó ce rca de las tapias del Ret iro , en la zo na
donde ac ababa de levantarse el Ilospit al del Niño Jesús, un lugar, por ento nces escasame nte ur
bani zado y co n dificultades de co municación co n el casco anti gu o.

La ubi cación de es ta es tac ión "estuvo motivad a por la necesid ad de co loca rla e n el lugar más
elevado posible, a fin de faci litar el arras tre de materiales hacia Madrid sin que por es to se ob li
ga ra a es tablecer una pendiente exagerada desde el paso de la línea por e! arroyo Abroñigal '".

Para sa lvar este p robl em a se es tableció una línea de ómn ibus, qu e ten ía sus oficinas en la ca
lle de Alcalá, qu e acercara a los viajeros de la es tació n al ce nt ro de la ciuda d .

El 30 de julio de 1886 tuvo e fec to la inauguración de la línea férrea Mad rid-Arganda, siendo al
ca ide Ju an Quesada "". El fer rocarril era e! prim ero de vía es trec ha en Madrid y, ate ndie ndo a las
dem andas industriales, tenía apeaderos en las estaciones de Vic álva ro, kilómetro 13, Vaciamad rid ,
la Poved a y Arganda. Estos 27 kilóm et ros de recorrido pasab an por ce ntros de ex plotació n de ma
terial es de co nstrucci ón qu e tradicion alm ent e eran dem andad os por las obras del ayunta miento
capitalino co mo el yeso, la cal, la piedra o el ladrillo . El crecimiento de la villa de Madrid co n las
obras e n march a del ensa nc he, o de la co nstrucción del metro más tarde, ofrecía n un es pera nza
dor futuro a es ta nu eva línea. "Por los años de 1880 se transportaban a Mad rid es tos materiales
en ca rros, lo qu e e nca recía bastante el tran sp o rte. La e mpresa que lo realizaba, afirma qu e el gui
jo qu e co ns umía e! Ayuntamiento represent ab a más de 60.000 Tm/a ño y se extraía de la cuenca
del jarama por la part e de San Fernando , donde estaba ya prácticam ente agotado, en cambio en
la parte del j arama, donde cruz aba la línea, era abundante y virge n" 101.
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Museo del Trende Arganda . Andén de viajeros l' máquina de vapor. La Poveda.
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Dosépocas del ferrocarril en Arganda.

Puente de Valdepeñas. Ferrocarril del Tajuña. Trazado Arganda-Morata.
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Estación del Valle. Ferrocarril del Tajuña, TramoArganda - Morara.
Estación que daba sevicio a la cantera de re", propiedad de la familiaSalinas. Hacia 1920.

Benito Alfaro en 1890 loaba es te nuevo medi o de co municación por su rapide z y como d ida d.
"El poco tiem po qu e e mplea la locomotora en recorrer el trayecto de Mad rid a Arganda (poco más
de una hor a) y la baratura de precios (en primera clas e 3 pesetas , en seg unda 1,95, yen ter cera
1,45) anima a mu chos madrileños a visitar esta villa, en la qu e nada falta , ni al qu e busca la vida
en e l ox ígeno de su aire, ni a l qu e co rre tras la aleg ría en sus se nci llas diversion es" lO'.

La dir ección de la co nstrucci ón del fe rrocarril corrió a cargo de Enr iqu e Calle ja, y esta p rimera
línea co ntaba co n tres locom o toras y cinco coc hes de viajeros.

Los hal agüeñ os presagios, s in emba rgo, no se cumpliero n y la qui ebra de la Compañía se pro
dujo e n 1893. El Estad o se hizo cargo de su sos te nimiento hasta qu e e n 1901 la Compa ñía de Fe
rrocarriles del Taju ña la adquirió . Esta empresa había emprendido una ampliación de la red de fe
rrocarril es co nectando localidad es de esta zon a del Taju ña y pretendía unir co n la línea de
Arganda la localid ad de Morara y proseguir hasta Colme nar de O reja .

La ansiada ampliació n de la línea de Arganda a Mora ra se producirá finalmente al comienzo del
sig lo XX inau gur ándose en julio de 1901. El eve nto e ra recogid o por la prensa que tamb ién daba
cuenta de las incide nc ias en su adminis tración:

"Las vicisitudes porque ha pasado, no sólo el proyecto de esta línea, sino la qu e desde 1885 es
taha en explotación de Madrid á A rga nda, babian hecho perder la espe ranza de que Madrid
pudiera comu nicarse norm alm ente con importa ntes pueblos vecinos.
Declarada en quiebra la sociedad fu ndadora, tncautose el Estado delferrocarril de Arganda en
1893, adj udicán dolo en subas ta después de largo expediente á D . Fern a ndo Lopez de Rtuade
neira, administrador delega do de la Sociedad Belga de Ferrocarriles. que tambi én adqu irio la
concesión de la línea de Arganda a Cbinbon y Colmenar, así como la de un ramal de Morata
a Oru sco.
La primera sección de este f errocarril es la qu e se ha inaugurado el 2 1 del corriente, abarca 16
kilómetros, qu e un idos a los 28 qu e comp rende la de Madrid a Arganda, fo rma n un total de 44,
extensión que aumentar áen otros 18 kilómetros en cua nto term inen las obras de la línea de Mo
rata a Chinchón, que se llevan a cabo con rap idez.
Así como el primitioo fe rrocarril de Madrid á Arganda ha contribu ido á la p rosperidad de aqu el
suelo, fa cilitando el tran sporte de Vi/lOS, cereales, p iedra, yeso y cal, en que es abundantisimo,
la línea inaugurada fa vorecerá la rica región del Tajuiia, hasta hoy sin fá ciles transportes para
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Trenecillo de la Azucarera cargado de remolacha. Principios de siglo.

sus impar/antes productos agrícolas; y siendo el propósito de la Sociedad concesionaria llevar á
f eliz t érmino la construcc ion de todas las líneas propuestas, han de ser mu chos los pu eblos que
disfruten los grandes beneficios que esto reportará . La labor de la Compa ñia no se ha visto co
ronada por el éx ito sino despu és de penosa lucha, y á la cooperación de la Sociedad Belga de
Caminos de Hierro que preside Mr. Fris, d ébesc el que en def initi va se haya logrado mu cho más
que al decidido apoyo de los que por su condició n debieran ser los primeros interesados en la
p rosperidad del país.
Como dato curioso consignaremos que los 16 kilómetros de carriles empleados en esta línea p ro
ceden de lasfá bricas de Altos Horn os, y los coches, fu rgones, ete., de la casa Gard éy Escoriaza,
de Zaragoza (. ..)" '03 .
Esta línea siguió ampliándose en los siguientes años, en 1903 llegó a Colme nar, en 1910 hasta

Orusco , en un ramal que recorría el vallle de l Tajuña, yen 1921 a Alocén (Guada lajara) , que se
ría el final de su recorr ido .

Otra inqui etu d de los argande ños e ra la de pod er enlazar su tramo viario con la red ge neral de
ferrocarriles, co necta ndo desde Vicálvaro a la línea Madrid-Zaragoza, pero tales prop ósitos no se
cumpliero n en aque lla época .

Otro asp ecto de las co municac iones fue cubierto por la telegrafía óptica , un sistema que per
mitía a través de señales visu ales codifi cad as transm itir men sajes. Arganda estaba dent ro de un a
línea qu e co municaba Madrid-Valen cia-Barcelon a, con un a de las torr es qu e actuaba a su vez de
rep etid or, es decir, qu e recibiendo un a de las se ñales desde la torr e más próxima, transmitía el
mensaje igualment e a otr a estación. El mecanismo empleado en es tas torr es de telegrafía consis
tía en placas verticales sujetas en un bastidor, qu e movidas de un determinad o mod o co nforma
ban un lenguaje de signos. La Torr e de Arganda se inau guró en 1849 y e ra administrada y aten 
dida por varios miembros del Cuerpo de Telégrafos , qu e pert enecían a una compa ñía militar. El
cará cter gubernamental y militar de este sistema de comunicació n se deja ver en e l aspecto ar
quit ectónico de la torr e , una co nstrucción qu e recuerda la torres defen sivas con el ingreso en
alto , un foso qu e la rode a y aspi llera s abiertas en sus mur os. La llegada de la telegrafía eléctrica
a través de las o ndas hert zianas de sb an có es te sistema óptico . Hoy todavía se conserva parte de
la torr e y es uno de los puntos geodésicos del municipi o se ñalado s por el Institut o Geográfico
Nacio nal.
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LAs EPIDEMIAS DE CÓLERA

A los cambios eco nó micos y políticos qu e tuvieron su incide ncia en la población hay qu e unir
en esta nueva época las "crisis de sobremortalidad" co mo denomin a Antonio Fernández las rep er
cusiones de las invasion es ep idé micas . "El cólera se convirtió en la enfermedad emblemática de la
era del imperialismo... 1834, 1854 Y 55, 1865, 1885; en 1890 la gripe invernal y la virue la oto ñal" '04.

Estas fechas so n hitos de la inciden cia masiva de esta enfermedad, qu e reapa reció en otros mo
mentos en bro tes me nores . En España un millón de habitantes fallecieron por esta razón y en Ar
ganda se de jó notar es pectacu larmente .

La difus ión de esta en fermedad or iginaria de la cuenca de l Ganges , q ue se co nocía ya en el Me
diterráneo de sde el siglo XVI, se hace masiva a partir de 1817. Los nuevos ava nces tecnológicos
reflejados en el inten so y rápido ava nce de los medi os de transp orte , qu e hab ía permitido el cre
cimiento del comercio y la d ifusión de ideas, tambi én abrió unas vías de pe ne tració n pa ra ele
ment os víricos. La política ex pans ionista y colonial fom ent ó , adem ás, el traslad o co nstante de po 
blación , es pecia lmente e jércitos, a otros co ntine ntes, lo qu e provocó una tem ible expansión de l
baci lo causante de la enferme da d . En los años 30 toda Europa se ve irremediab leme nte afectada
por la ep ide mia y Arganda no quedará a salvo:

"EII el (//10 34 de este siglo, otra epidemia m ás I/IDI1(/ era y aterradora, o la pes te gral/de, como
aqu í refieren, causó la moyor alarm a y consternaci án en este reci ndario. Esta f ue del [unesto
hu ésped cólera-mo rbo-asiático, que sin piedad en breres días a rrebató la vida a más de 400p er
sonas, llegando has ta el extremo de contaren n úmero de 30 y hasta los 50 muertos en solo uein
ticuatro horas, siendo U/IO de los p rim eros, víctima de su celo, el p rof esor de medicina don Be
nito Torres.
Ante cuadro tan desolado r, mucha s familias acom odadas emig raron de sus casas, huyendo de
tanta mortandad, ten iendo prec ísion de disp on er UII carro para ir recogiendo los cadáueres que
depositaba n en las puertas de las casas , mu chas veces hasta sin la seguridad de hallarse real
mente muertos. Tambi én bicteron entonces prácticas religiosas, sacando a los salitas en proce
sion por la p laza, y como m ed ida sa nitaria, pasear los ga lladas de lana por las calles, y quemar
en gral/des hogueras toda clase de yerbas aromáticas " 10'.
Al igual qu e co n otras enfer medades, catas tróficas en aq uel tiempo como las virue las o la gri

pe, se aplicaba n funda me nta lme nte medidas de aislamiento para atajar la propagación, pero los
médi cos se veía n sobrepasados ante es tos pad ecimient os infecciosos. Frent e a la ineficacia de las
medidas sanitarias la pobl ación se entrega ba a sus cree ncias religiosas. Se sacaba n las imágenes
del Santísimo Cristo, la de la Soleda d o la de San Roque y en su presencia, en la plaza pública se
hacían rogativas y se imp loraba su inte rces ión para atajar el mal. La er mita de San Roque tiene su
origen en 1603 en una de estas devociones nacidas del agradecimiento por ap laca r una epidemia,
al igual que el inicio de su fiesta en e l mes de agosto.

En 1855, en octubre, hace de nuevo aparición la epidemia de cólera coincidiendo con la ven
d imia y con la llegada de nu merosos forasteros. En 1885, por cuarta vez en el sig lo XIX, incide el
cólera en la provincia de Madr id y afectó entre los meses de mayo y septiembre. Aún en 1899 se
tien e co nstancia de dos nuevos brotes qu e se llevaron a 51 person as en la localid ad , de nu evo
co incid iendo con la aflue nc ia de trabajadores pa ra la ven dim ia. En el informe médico que se con
serva en el Archivo de la Ciudad sobre el có lera de 1899 se es peci fican los métodos curativos que
se emp learo n pa ra comba tirla , reduciéndose al tratamiento co n ant iespasmódicos y sedantes y a
medidas de saneamiento "mandando rociar con cloro y vaciar las habitaciones que tenían co léri
co , recomendando poca afluencia en una habitación y estableciendo ventilación" u"'.

En la villa de Arganda los médicos titulares asistían a los en fermos . Se había habilitado a parti r
de 1872 un hospital para pobres y tran seúnt es y el resto de los veci nos pagaban unas igualas , de
pe ndie ndo de la posición de cada familia, lo que , junt o al sue ldo apo rtado por la Beneficen cia ,
co nstituían los hon orarios de los médicos.

El Hospital se había creado sobre el edificio den omin ado el Castillo, qu e antes hab ía sido igle 
sia parroqu ial de Arganda y hasta 1872 almacén de made ras. La iniciativa de crear este hospital
fue de l alca lde Juan de Quesada, a quien se unió Luis Riaza y los vecinos de la villa. Aportaron
los vecinos más de tres mil rea les y suscribieron el com promiso de mantener con una cantidad
adecuada a sus posibilidades el mantenimiento del hospita l.

"Inauguráse CO II una sala , en la que se colocaro n ocho modes tas camas, y merced á los COIIS
tatttes desvelos de los sellares alcaldes que se ha ll vellido sucedie ndo. construváse otra sala, da n-
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dale la dependencia necesaria pa ra poder recibir á enfermos de uno y otro sexo, y se aumentó
hasta quince el n úmero de ca mas, todas de hierro y provistas de lo necesario.
Resalta en ellas el más exquisito esmero y cuidado. Está encargada de la custodia del estableci
miento y asistencia de los enfermos, una mujer retribuida con f ondos municipales, la cual tie
ne además para su uso particular habitaciones en el edificio.
En el menaje del mismo llaman la atención dos camillas preparadas para el traslado ó con
ducción de enfe rmos, una mesa de autopsias y depósito para cadáveres. Posee también el esta
blecimiento un ba ño general, otro de asiento, un botiqu ín con apósitos y vendajes pa ra las pri
meras curas y casos urgentes, un completo surtido de desinfectantes, y los instru mentos más
necesarios de cirugia pa ra cualqu ier ope ración de las f recuentes ó usuales" 10- .

La asisten cia sanitaria se co mp letaba en la Arganda del XIX con la ex istencia de dos farmacias
"bien surtid as qu e sirven la titular por 1.000 pesetas para las dos, y las recetas qu e pid en los ve
cinos acom odados sin previo igu alatorio" 1("'. La inspección y asisten cia de los animales la reali za
ban do s veterinarios qu e ofrecía n sus serv icios tambi én a través de igu alas.

En relación a la salud se co nta ba trad icionalmente qu e en el des poblado de Valtierra había una
estació n de aguas medicinales, se conocía co n el nomb re de Salobre de Valtierra y aseguraban da
ba n un bu en resultado pa ra ciertas erupciones cutá neas, ecze rnas, acné e infecciones gas trointesti
nales. Los análisis de esta agua co nfirma ban la similitud de sus componentes con la de Loeches,
aunque tenía menos sa les minerales 1(".

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

En estas circunstancias la población argandeña había ido en co nstante aumen to. En 1810 se
contabilizaba n un os 2.099 habitant es, en 1850 la pobl ación ascie nde a 2.772 almas, que se co n
vertirán en 3.235 en 1875; en 1900 llegan a 3.829 habitantes.

Esta población estaba dedicada fundamenta lmente a las faenas agrícolas y se contaba a finales
de l XIX con 175 propietarios, 1.060 jornaleros, 164 sirvientes y 121 industriales 110. Había además
un constante trasiego de campesinos provenientes de otras localidades a los que se recu rría como
braceros en la época de vend imia.

En este se ntido es inte resa nte la abunda nte docume ntació n conservada en e! Arch ivo de Ar
ganda sobre los pasapones qu e se ex pe dían para pod er viajar por el interior de la nación . En e llos
se da cue nta del or ige n de cada un o de es tos trans eúntes, sus dat os personales, sus caracte rísti
cas físicas, los lugares por los qu e hab ía pasad o y e l objetivo de su viaje; todo e llo co mo docu 
ment o de identificación y medida de co ntro l. En Arganda se refrenda ba n ante las autor idades un
gran núm ero de estos pasaportes que nos ind ican que la mayor ía de estos viajeros eran campesi
nos que venían a traba jar en las labores de l campo, provenientes de todos los lugares de España,
es pecia lme nte de Castilla y Galicia. Otros eran carreteros que iban co n sus caba llerías en busca
de las arrobas de vino tinto pa ra llevarlas a las tabernas de Madrid.

Al llegar a la localidad , debían mostrar es tos doc umentos ante la de legación de po licía o la au
torid ad para sellarlos; y si perman ecían en la villa sin hab erlo hecho podían se r encarcelados,
amon estados o prevenidos sobre la co nd ucta q ue debí an mantener "arreglada y tranquil a, sin in
sultar a person a alguna" , para no pert urba r el orden y sosiego público 111.

Los habitantes de cada localidad de bía n, además , ten e r una cana de seg urida d, un documento
iden tificativo que estaban obligados a pagar los varones mayores de 16 años y las mujeres viudas
y so lteras cabezas de familia. Los jorna leros , los pobres de so lemnidad y los voluntarios realistas
debían poseer también cana de seguridad, pero se les proporcionaba gratis. Únicamente los clé 
rigos, los religiosos, so ldados y empleados públicos estaban exe ntos de tomarla.

URBANISMO

Los habi tantes vivían a finales del XIX en 800 casas de un piso y 200 de dos que estaban d is
tribu idas en torno a la plaza , las calles de San Juan, de los Silos, de la Calzada, de Carretas, de
Salsipuedes, de la Cuesta, de la Solanilla , de don Diego , de los Huertos, de! Barranquillo, de la
Plaza , del Arraba l, de la Peña, y las plazas titu ladas de la Constitución, de la Cruz y de l Gato e ran
algunas de las que co nfor maban el en tramado urba no.
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Arganda en 1879. Plano de la Ciudad. Se puedeapreciar la finca de la Casa del Rey consus jardines,
bodega y palomar. La plaza con el lavadero, soportales y ayuntamiento y el puente, que daba nombre a lacalle Puente delCura,

que salvaba el curso de agua de la "Arroyada",

89



Camiones militares en la calle Real, camino de
la Dehesa del Carrascalpamcelebrarunas maniobras militares a las que asistiría AlfonsoXIII. Año 1917.

Alfonso XIII dirigiendo unasmaniobras militares en la Dehesadel Carrascal. Año 1917.
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La carretera de Valen cia que atravesaba el pueblo viniendo de la calle de San Ju an , pasand o
por la plaza y por la de la Calzada , divid ía a la villa en dos mitad es, y al estar en la parte más
baja, las calles formaban pronunciadas pendientes Esta circunstancia provocaba inundaciones ha
bitua les de la plaza "habiéndose conocido no hace muchos años bañar las aguas los pedestales
de los balcones del ayuntamiento " \12. Otro de los inconvenientes derivados de esta situación y
agravado con el tránsito de carruajes y la lluvia eran los lodos que hacían intransitable el camino
y vía principal de la localidad . Sin embargo, el más grave problema era el arroyo que corría en
uno de los lados de la iglesia , qu e recogía tod as las agua s so brantes de las fuent es y que se ha
bía convertido en un problema sanitario de primer ord en al trans currir el cauce por en medio de
la población cargado de inmundicias. La Arroyada, nombre por el qu e se conocía, fue finalmen
te cana lizada. Dirigió las obras de urbanización de la zona el ingeniero de ferro carril Enrique Ca
lleja, y la nueva calle tom ó su nombre hasta qu e en 1971 se cambió por el de Ju an de la Cierva.

Las principales calles de la población se iluminaban co n faroles de aceite desd e los años 80:
"Hace pocos años se instaló en este pueblo el alumbrado público con faroles de aceite mineral ,
perfectamente distribuidos, para dar claridad a todas las calles de la población , as í como el sufi
ciente núm ero de serenos, uniformados y reglamentados , co n la dirección de un cabo, para ha
cer la vigilancia nocturna y cuida r del alumbrado , no registrándose ape nas desmanes desde su ins
talación " ''' . Y al come nza r el siglo XX ya contaban co n alumbrado eléctrico aunque los qu e aún
recuerdan esas noches, nos dicen qu e poco hacían co ntra las tiniebl as esas pálidas luces .

Los edificios más notabl es eran los herederos de otras épocas, aunque en algunos de ellos vemos
qu e se produjo algú n cambio significativo . Este es el caso de la iglesia qu e sufrió en la madrugada
de l 6 de septiembre de 1877 un incendio, provocado por un rayo, que destruyó el chapitel de la to
rre. Dos años desp ués , el 23 de noviembre se concluyó la obra de restauración. Entre 1898 y 1899
se desarrollaron otras obras de mejora, se cambi ó el suelo del coro por nuevas tab las de madera , se
colocó una nueva pila bautismal, el púlpito y se enlosó en márm ol el suelo del templo.

E! Ayuntamiento, un edificio sencillo, de dos plantas en el que destacab a su balcón corrido , fue
reform ado al co menza r el siglo XX. Se realizaron ob ras para su conservación y se emplearo n a car
pinteros y vidrieros ; tambi én se levantó una torre central para ubicar el reloj, qu e daría una ima
gen característica a la plaza . La Casa Girad fue la encargada de construir e l torreón y de colocar el
pararrayos y el reloj qu e, en junio de 1900, ya hab ía sido entregado al Ayuntamient o ''' . El primer
pago que contemplaba la mitad del import e ascendi ó a 2.625,75 pesetas. Más tarde, en 1906 se
cambió la cubierta del torre ón del reloj, para evitar goteras , cambiando la pizarra por el plom o '".

Durante el primer tercio de l siglo XX el aspecto del casco urbano, aunque conservaba aún ese
aire rural , se fue poblando de establecimientos comerciales , industriales e institucionales . Entre los
que podemos reseñar la Fábrica de Aguardientes de la Sociedad Alcoh olera de Arganda, molinos
de aceite , co nstructores de carros , ca nteras de piedra caliza, yeso y oficios qu e ten ían qu e ver con
la producción de vino co mo los bo teros, cuberos y ton ele ros '16.

LAs VIVIENDAS Y LAS LABORES DEL HOGAR

Entre las casas de labor espaciosa s con varios patios, bodega, cuadras e incluso jardines y las
pequeñas habitacion es mal ventil adas en arriendo, había tod a una esca la de tipos de viviend as en
Arganda del Rey. En las prim eras vivían las familias ad ine radas qu e pod ían mantener a varios cria
dos y que ten ían en propi edad grandes extension es de tierra qu e eran trabajadas po r jorn aleros.
Las últimas solía n se r las de los jorna leros que venían a Arganda en época de vendi mia o traba
jadores de la Fábr ica Azucare ra o las canteras. Otras casas de med ianos propietarios co ntaban pa
tios y corra les y bod ega y ten ían co n uno o dos obreros fijos. Otros poseían un a pequeña parce
la de terreno qu e explotaban familiarmente y a veces habían de trabajar como peones para otros
y apenas cue nta con una pequeña vivienda en propi edad o alquilada.

A pesar de las diferencias socioeconómicas y de la dedicación más o menos exclusiva a unas
labores u otras , cierta s costumbres eran comunes a tod os los vecinos, como nos cuentan:

"La lumbre en todas las casas era fuego bajo y allí se hacían las comidas. Se util izaban dife
rentes cacha ITaS, los pucheros de barro o de porcelana y las ollas de hierro blan co para calen
tar agua .
Las comidas más habituales eran los ga rbanzos, lasj udías, las patatas y el pan. El pan, hasta la
guerra, 110 faltaba casi nunca en las casas. Las mujeres lo bacian en las casas y lo llevaban a
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Fuentede los seiscañosy mercadillo de la
Plazade la Solanilla. Año1965.

Interior del lavadero público, junto a la pin a. Año 1954. Fotografla de Santos Yubero.

cocer al horno , aunque tambi én se podía comprar ya
hecho en la panaderia. El pan valía 15 c éntimos el kilo,
más tarde subi áa 40 c éntimos. Pero había "una alfan
silla " que eran 15 céntimos que era cuarto de kilo, o
luego otro de pan de uiena, que hacían por la ma ñana,
que babia barritas de 5 y de 10 céntimos.
No era muy normal poder comer carn e porque era
cara, como mucho, algunos podían permitirse criar un
cerdito y hacer matanza, aunque /10 quedaba toda
para la familia, porque IlIIa parte grande se ie ndia en
la plaza. Tambi énse solian tener gallinas en el patio .
El agua a las casas llegó mu cho despu és de la guerra,
hasta entonces, 1I0 S abastecíam os en las fu entes " "'.

En el casco urbano había a fin ales del siglo XIX cin
co fuent es. La del Pilar situa da ce rca de la plaza de la
Constitución cons taba de una co lumna co n forma de
paralelepíped o en su base y pirámide cu adrangular e n
la parte su pe rior. Sus aguas e ran las más sa linas y se
co nsideraba n menos tin a. "Vierte n sus cua tro ca ños e n
un pequeñ o pilón, desd e el cua l pasa el agua por una
cace ra de piedra , donde abrevan los ganados, a uno de
los lavad eros públicos" 11.

La fuent e de Leganitos que fue restaurad a en 1863 vertí a sus aguas mu y abu ndantes a través d e
tres caños a un pilón de forma e líptica.

La del Ave María estaba co mpuesta por un a co lumna cilínd rica qu e aca baba en una pirámide
octogonal. Los tres caños de los que co nstaba vert ían sus aguas en un pilón alargado por uno de
su lados formando una taza casi rectangular.

"La mejor y más hermosa de tod as las fuent es de Argan da es la llam ad a Fuente Nueva. Sei s
grandes chorros de agua caen e n un precioso y origina l pilón , difícil de de scribir porque es tá di
vidido en seis compartime nto s, algunos de los cuales tienen co mu nicació n entre sí. Las aguas de
esta fuente pasan a uno de los lavaderos públicos (cubierto y con un empleado encargado de su
limpieza), obra del distinguido arq uitec to D. Tom ás Aranguren, la cua l reúne tanta elegancia co mo

92



se ncillez o co mo dida d" 119. Esta fuente es la ún ica q ue permanece en su ubicación o rigina l desde
que se levant ó en 1849, e n la calle Real , junt o a la ermita de San Roqu e . Manuel Terá n fue e l can
tero qu e la co nstruyó y se rvía de a breva dero co mo la del Ave María. En la actua lida d tant o ésta
co mo la ermita es tán siendo o bjeto de es tudio para su restauración. O tra fuent e era la de la Esta
ció n, qu e con sólo dos caños tenía una forma parecida a la de Leganitos .

Muchos argandeñ os rec uerda n a ún cua ndo se instaló en e l año 1922 la fuente de los se is ca
ños l2\). Esta fue nte fue recuperada e n 1984, tras se r localizad a en ter ren os de La Poveda, abando
nada tras su desmantelamiento en 1968 cuando se hicieron obras en La Solanilla. El Ayuntamien
to emprend ió entonces su remodelació n, co locá ndola cerca de su emplazamiento original y, junto
con la renovación de la plaza de la Constitución, se celebró el acontecimiento con la asistencia
de miles de person as.

"Había una fu ente donde esta la de los seis ca ños, pero en medio de la calle, que esa se la lle
caron a la estacion, que cuando bajába mos del colegio corriendo muchos caíamos de cabeza y
yo me acuerdo cua ndo se hizo la de los seis ca ñosy el abrevadero que lo hizo el tío Daniel Bo
rrego que j ite picapedrero, que f ue el que hizo los pilares del puente de hierro, que era de Sala
manca y que oino a hacer eso y luego ya se quedó aquí. Esefue el que hizo la fuente .
Había otras fuentes para coger agua, estaba la Ji /elite Nueva , la fuente Leganitos, la del Pilar y
luego pasaba allí al "pilar " que era como 11/1 estanque de piedra adonde iban las mujeres COII
una banca para lacar ; y allí salía U/ I chorro de lafuente. Donde estaba la fuente llueva había
otro lavadero. La fuente del Ave María, la fuente del matadero que la ten ia n para sus trabajos,
la fu ente de la estacion . EII el campo había otras tantas, la del Valle, la del Pozo Paredes, la que
está en el Camp illo o la de vattierra que era la que tenia el agua más fina" .
Algun as de es tas fuent es se emplea ban desd e antiguo y todas ellas siguiero n co n su fun ción has

ta años después de la Gue rra Civil. De hecho un a parte import ant e del tiem po del d ía se de dica
ba a abas tecerse de ag ua , tanto para el consumo , pa ra usos domésticos d iarios co mo pa ra lavar.

El lavado de la ropa era un trabajo d uro al que las muje res argande ñas dedicaban horas y es
fuerzo dentro de su tareas cot id ianas. Aquellas que podían ayudarse de sirvientas o criadas se li
braban de esta fatigosa tarea pero pocas había que no dedicaran al menos un día a la semana a
real izar "el lavado semanal". A esta tarea se sumaba la de recoger todos los días el agua con los
cá ntaros para llevar a cabo las tareas domésticas: frega r los cacharros, el piso que en muc hos ca
sos era de ca ntos roda dos, etc., e n este p roceso ayudaban tamb ién los niños y lo s jornaleros o
criados de las cas as más acomoda das . "Todos los días teníam os qu e ir co n cubos a la fuent e de
Leganitos para as í llenar media tina ja co rtada qu e se rvía de pila a la cr iada para lavar, y la llen á
bam os a cubos todas las mañan as. Ten íam os qu e hacer un mon tón de viajes los cuatro que éra
mos hasta qu e se llen aba es ta medi a tinaja" m .

En sus bancas y con su tabla acana lada fro taban y refro taban la ropa que enjabonaban con e l
propio jabón hecho e n casa con los restos del aceite y sosa ca ústica.

Ten em os testi mo nios de cómo fabricaba n el jabó n en su casa aprovechando e l propio acei te
que habí an empleado para se llar las cubas del vino. "El aceite se q uitaba con un p latillo que te
nía cua tro agujeritos, un poqu ito más hon do , y se cogía. Ese acei te no se tiraba; había siempre
una tinajita para ec ha r ese aceite qu e valía para los ca ndiles y para hacer jabó n .

Yo me acue rdo de hacer jabón con mi ab ue la, que me decía: coge un sarmiento. lbarnos a la al
quitara . Antes las casas de labor ten ían su alquitara, donde hacían el agua rd iente para co nsumo. Pues
en un cac harro grande, se ec ha ba la sosa, el agua y el aceite y venga a mover con un pa lo y ven
ga a da rle vue ltas y probábamos a meter el sarmiento y cuando ya cuajaba aquello el sarmiento se
quedaba quieto: ya estaba hecho el jabón. Luego se volcaba en unas latas cuadradas partidas y cuan
do estaba duro se cortaba co n un alambre. Era lo que se utilizaba para lavarse y para fregar ".

Retrato alumnos de D. Francisco Aparicio. Año 1920.

EDUCACIÓN

A me d iados del sig lo XIX se da un gran paso ade
lan te en la educación en España. En 1857 se promulgó
la Ley de Instrucción Pública, promovida por Claudia
Moyana, por cuyo nombre fue más conocida la Ley. En
ella se planteaba una reforma ed ucativa que sería la
base para el desarrollo de l sis tema educativo español
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Sección de laclase de D. Román Aparicio. Ejercicio realizado por los alumnos Santiago Madrid, Ángel Femández r Domingo Bernabé.

Ano1932. Cortesíade Angel Luis Madrid Moreno.

en e l siglo XX. Estab lecía entre sus no rmas la obligatorie dad de la enseñanza pa ra todos los es
pañoles entre los 6 y los 9 años y la diferenciación entre escuelas privadas y públicas, estas ú lti
mas de carácter gratuito.

A pesar de esta innovadora reforma q ue pretendía fomentar e impulsar el nivel educativo de
todos los españoles, el índice de analfabetismo siguió siendo muy alto , aún en los últimos años
de la Segunda República.

En Arganda se contaba en 1888 con cuatro escuelas públicas elementales de ascenso, encarga
das de la educación primaria . Según Mar ín de quien tomamos estos datos estas escuelas estaban
"desprovistas de las condiciones higiénico-pedagógicas que debe reunir todo centro de enseñan
za, pues son estrechas, bajas de techos y de escasa ven tilació n.

Prov éense por tras lado, concurso de ascenso y oposición, están dotadas con 1.100 pesetas de
sueldo , no tienen compensadas las retribuciones, perciben 275 pesetas en concepto de material y
las casas que ocupan sus dignos profesores.

Asisten ordinariamente 350 alumnos a las 4 escuelas públicas, recibiendo, así los niños como
las niñas, la enseñanza propia de su sexo por el sistema mixto, que les ha dado y está dando mag
níficos resultados en la enseñanza.

Sostiene voluntariamente el celoso municipio dos escuelas de adultos, dirigidas por los profe
sores elementales y retribuidas cada una con 200 pesetas de gratificación. Por esta pequeña can
tidad consigue el ayuntamiento aumentar y solidificar la instrucción de los jóvenes de l pueblo" m

En los años siguientes y hasta an tes de comenzar la Guerra Civil tanto el número de escuelas
como sus condiciones debieron cambiar muy poco.

"El/tal/ces estaba el colegio de las monjas donde era maestra do/la Remedios . Costaba 3 pesetas
al mes y luego pasamos a otra clasey eral/ 5 pesetas al mes. Allí enseñaban a las muchachas la
bores, que era tambi énde lo que uiuian tambi én las monjas. Entre los colegios del muntctpio es
taba el de dOI/ Francisco, donde está el mercado, eso eran, el/ realidad, dos colegios o tres, me
jor dicho, allí el maestro era dOI/ Francisco y luego llegó su hijo, dOI/ Rom án, y otro donde está
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Elmaestro D. Román Aparicio 0892-1939) acompañado de un grupode alumnos y miembros de su fam iliaen el patiode la escuela.
Año1931. Cortesía de los hermanos Aparicio.

la Biblioteca. Tentamos el Caton que eran las Letras, para juntar las letras y luego ya se pasaba
a una enciclopedia y ahí tenía gramática, Aritmética, Geografía , tenia de todo . El qlle sabía es
cribir ya era una lumbrera " ''' .
A comienzos del siglo XX la educación obligatoria se había ampliado primero hasta los 12 años ,

en 1901 y de los 3 a los 14, en 1923. Durante esta última década de los 20 se estaba viviendo ade
más una renovación en los métodos de enseñanza, atendiendo a los progresos e innovaciones re
alizados en otros países europeos y e! impu lso de nuevas co rrientes pedagógicas como los que
se llevaban a cabo desde la Institución Libre de Enseñanza desde finales de! sig lo XIX.

Dentro de este movimiento progresista iniciado por un grupo de profesores que veían en la
ed ucación el p ilar sustentante del progreso de la nación, hay qu e situar a uno de los profesores
que tuvo Arganda en estos años: don Román Aparicio .

Conta mos par a ilustrar su qu eh acer d iario con e! testimoni o de sus hijas y co n los magníficos
ejercicios e ilustraciones q ue se rea lizaba n en el Cuade rno del alumno. Una iniciativa que mues
tra fehacientemente esta nueva ma nera de en tender la educación.

Las enseñanzas y e l método de trabajo eran muy dinámicos y los alumnos desarrollaban activi
dades cuyos enunciados estaban muy vinculados a su entorno vital. Las matemáticas se relacio
naban con las magnitudes de medida empleadas en el campo, se hacía hincapié en la geografía
loca l o se redactaban comentarios o resúmenes de las noticias que se publicaban en los periódi
cos despertando una conciencia crítica , sin dejar de lado conocimientos generales.

"¿Cllá lltOoino necesito vender a 4,25 ptas/arroba para obtener 2,500 duros que necesito para la
uendimta si tengo en baja 1.8 75,5 0 ptas? ¿Qllé n úmero de cargas puedo comprar con la mitad
del dinero total? La carga 20,5 ptas.
Resultados.
Necesito hacer 2.499,88 arrobas de Vi/IO.- Podré comprar 304,87 cargas " '''.
"La línea telefon ica de Arganda a Morata mide 8 Km y 3,5 Dm Si el aire ha tirado 9 palos y
cada 11110 está a 1 Hm, ¿cllá lltOS nietros de linea tienen que a rreglar?, ¿cllá lltOS está n bien?
Resultados.
Está n bien 7.135 m- Hay qlle arreg lar 900 m " us

También se incluían ent re estas actividades las salidas o excursiones al campo en las que se es
timulaba el conocimiento a través de l contacto directo con la naturaleza. "Nosgustaba mucho el
día que salíamos de excursi án toda la escuela y lleuábamos cada 1II 1O nuestra merienda, por la
tarde. íbamos a la dehesa y los mayores cuidaban de los más pequeños".
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Grupode socios del Círculo de Agricultores. Imagen del salón de billar. Año 1931.Fotografía de Oronoz.
Cortesíade .I/aría VictorlaEspligl/erD SaIlZ.

A pesar de que los procedimientos pedagógicos eran interesantes, el maestro debía resolver el
problema de la falta de recursos , incluyéndolos, a vece s en el propio ritmo de enseñanza.

"En la escuela eran muy bonitos los apara/os de física . Loshacía mi padre con los alumnos, me
acuerdo que para demostrar la dilata ción de los metales había una bola de acero y un aro, que
po níamos CO I I el mechero abajo, veíamos como se dilataba y luego no podía salir. Cosas muy bo
nitas, pero cosas hechas por ellos.
La biblioteca era un baulito peque ñoy allí teníamos los libros de julio Venle. En las tablas de
lavar, poníamos los papeles de dibujo y ahí dibujábamos y poníamos el nacimiento y poníamos
las casitas y en las Navidades ya jugábamos allí " 1".

Otra dificultad a la que debían hacer frente era la falta de regul aridad en la asistencia a clase.
"Ayer día primero de septiembre de 1925 empezamos las clases pasada s las vacaciones del ve
ran o. 1\fUY pocos ni ños vin ieron, porque todos los mios creen que no hay escuela hasta pasada
la Funci án o no quieren cenirpor estar viendo como ponen los palos de la plaza de toros y eso
está mal por dos cosas, dice don Rom án, porque se pierde el tiempo sin aprender y porque es
tando allí, además de estorbar, pu ede caerse un palo y rompernos una pierna " m .

A esto se unían los días de vendimia y rebus ca, labore s en las que muchos niños colabo raban
co n sus padres. Así en el Boletín de inspección consta que a pesar de estar matriculados 103 niños
(69 de 6 a 8 años; 24 de 8 a 10 y 10 de 10 a 12) la asistencia media era de entre 70 y 80 niños.

Los adultos , entre 12 y 24 años, también recibían clases por la tard e despu és de terminada la
jornada laboral. Había unos 55 alumnos matriculados co n un a media de asistencia de 29, la ma
yor ía eran jornalero s y operarios de la Fábrica azucarera. El maestro ade más , aunque mal retri
buido, era una instituci ón importante a la que se podía consultar cualquier tema .

"Llegaban más tarde los obreros y los labradores que habían ido al campo . A mí me impresio
naba mu cho ver a estos sellares que llegaban del campo, todos se habían lavado, se habían pei
nado y se qu itaban la gorra lo prim ero, s i f umaban, antes tiraban el cigarro. Todos iban con
un respeto " 128.

CASI NO , CINE, TEATRO Y BAILES

En los primeros años del siglo XX aún la cultura del ocio no se hab ía extendido y los habitan
tes de pu eblos y ciudades descansaban de las duras jorn adas de trabajo ape nas el domingo y los
días de fiesta. Aprovechar es tos mom entos en unos ratos pasa dos en la tabe rna , jugando una par
tida co n los vecinos o sacando las sillas al patio y cha rlando mientras se cos ía o pasear eran las
actividad es habituales . Sin embargo, el domingo podía aprovec ha rse tambi én para ir al baile , ver
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Café de Lázaro.
CalleSanJuan.

Desde In l sededel
Centro Obrero.

Fotografía de 1918.

un a pel ícula de cine , asis tir a algu na representación teatral o musical , cua ndo había, parti cipar e n
los jueg os de barra y pelota o ir a bañars e al río en el verano .

Alfon so Benito Alfaro hablaba ya e n 1890 de man era loabl e del Cas ino qu e no tenía nada qu e
envidiar a los de la cap ita l, con su s mesas de billar , sa las de recreo , gab ine te de lectura y la sus
cripción a import ant es diarios de la época. Este cas ino ado pta el nombre de Círculo de Agricul 
tores y toma co mo se de un a casa de la ca lle Hea!, propi ed ad de Ricard o Dotr es . En 1931, según
un per iódi co de la época, el Cas ino co ntaba doscient os treint a asociados.

Ade más, en 1916, se fun dó el Centro Obrero. Esta socieda d cumplía, además de una labo r as is
tencia l, un a func ión recreativa . En 1921 es ta sociedad co mp ró e l Café de Lázaro , ub icad o en la
ca lle de San Ju an y se ins ta laron nuevas depen dencias, desde sa lón de baile hasta o ficinas o me
sas de billar.

El baile , ce lebrado e n los locales particulares o en el Cas ino , e ra la afición fa vorita de los ar-
gandeños:

"Losdomingos había halles que se llamaban de la Parisa, enfren te de la estacion (de suua»),
airo de Carcelero, en la carretera de Loecbes camino de la estact án: y luego airo que hicieron
del Centro Obrero que estaba en la calle de la Puente del Cura . Valía diez c éntimos la pareja.
Era con organillo y luego en el mes defebrero que se celehraba la quinta, celebraban bailes lada
una semana. Comenzaba el baile por las lardes a las 4 o las 5 basta an ochecido.
En el casino ta mbi én bahía baile, pero sólo para los socios.
Desde el café del casino había un pasillo para ir al cine o al teatro. Entonces era 1111 teatrito vie
jo que luego se renovó haci éndose teatro-cine. Pasaba n cine por partes y luego una o dos peli
culitas de risa de Tomasin o Cbarlot. Losdomingos, babia dos/unciones, una por la larde y aira
por la noche.
Habia tambi én lealro: venían algunas compa ñias y estaban los aficionados. Recuerdo cuando
una compa ñia. la de Carlos Lem as, con el padre, estuvieron más de IlIIa semana .. También te
nían bailarinas, pero 110 trata n m úsica y entonces babia que ir a buscar a don Emeterio, que
era mi padre, para que tocara, no cobraba nunca y casi le costaba dinero, yo iba con los pape
les debajo del brazo. Me sentaba aliado de mi padre a ver las bailarinas. Habia 11110 , el Tío Ver-
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Deltren a la playa. Camino del jararna, con todo lo necesario para un día de fiesta. la Poveda, Anos treinta.

Undía de pesca en el jararna. Año 1953. Fotografía deDiego López López.
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Proyecto de complejo de ocio en las playas de LaPoveda, ideadopor Mercada! yJuan Luis Sen, Grupo GATEPAC.Año1931.

de, //110 muy grandón que trabajaba en el campo que, cuando venían las bailarinas, no se iba
a trabajar hasta que no babia sacado la entrada para verlas. Para San Ildefo nso, que no babia
colegio porque era el sa lita del rc:y Alfonso XIII también traían bailarin as cupletistas" 1"'.
Además de estos espacios dedicados al ocio, la ca lle o la plaza podía conven irse en un impro-

visado escenario cuando llegaban los títeres y malabarista s ambulantes. Entonces en la plaza co
locaban los vecinos las sillas alrededor y co menzaba la funció n: "Títe res había cada poco tiempo,
incluso llegaban otras actuaciones de circo como trapecistas. Me acuerdo que, cuando iban a em
pezar y la ge nte no callaba, decían : 'Silencio por favor que un padre no se mata por 5 céntimos '.
Luego pasaban la bandeja" !3(J.

y en esta époc a en qu e la crónica de sucesos apenas ocupaba unos párrafos en la prensa dia
ria, los crímenes más famosos se voceaban en las calles de boca de esos narradores o rales que
destilaban oficio y profesiona lidad rela tando los más escabrosos de talles, "Venían tam bién los
hombres co n canelas vendiendo los crímenes, luego vendía n las co plillas por 5 cént imos. Lo iban
cantando con el pun tero , lo de los crímenes de Cuenca ..."

EL JARMIA

y en verano aún qu ed aba otra diversión , el río. El disfrute de la naturaleza y la co nciencia de
lo saluda ble del de porte o el ejercicio tod avía no eran ideas genera lizadas, pero en los años de la
Rep ública en España y en Madrid particularmente, las instituciones comienza n a elaborar planes
para el desarrollo de es te nuevo ocio vinculado con la naturaleza.

Los madrileños se habían anticipado a los proyectos que a partir de 1933 propondrían arqui
tectos innovadores en el planeamiento de zonas naturales y ya disfrutaban de las aguas del río j a
rama , Los domingos, incluso, sa lían de Madrid trenes especiales que llevaban a cientos de excur
sionistas hasta la Estació n de Arganda y la Poveda donde desemba rcaba n co n sus co midas y su
bota de vino pa ra disfruta r de un día de campo y hacer de los calurosos días de vera no , jorn adas
más llevaderas con algún qu e otro chap uzón.

"Íbamos andando a ba ñarnos al río y, a veces, subíamos en el tren, por cinco o 10 céntimos: el
mejor sitio era el Hoyo de las mulas que está más abajo del pu ente del tren del río porque babia
una pradera grande . Otro sitio era la p resa y el vado de Valdocarros, que en aquella época te
nía bastan te agua, babia que pasar el vado para encontrar menos aguas y se pasaba al otro
lado, que pertenecía a la finca del Piul y allí babia ya casi como una playa, donde iba poca
gente, Allí babia mucha agua y //IIDS peces riquísimos: las anguilas. Los domingos venía desde
Madrid un tren especial para ir al rio ".
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Gigantes l' cabezudos.Año 1934.
Fotogra{Ul de Francisco AlltOlimlZa5Sanz.
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En 1931 el inte rés por orga nizar lugares de ocio para las masas, co bra un inte rés inusit ado y se
proyecta el Plan Region al qu e plantea algunos de estos espacios en la Sierra de Gua da rrama y en
el jararna. Dos años más tard e un grupo de arq uitec tos qu e se había formado en el funcion alis
mo de Corbusier, el gm po ce ntro de GATEPAC (Grupo de Arquite ctos y Técnicos Españoles para
el Progreso de la Arquitectura Cont emporánea) propon e el proyecto de las play as del j ararna .
Atendiendo a las posibilidades natur ales y a los medi os de co municació n ya ex istentes, plant ean
"Los baños populares en las Playas del j arama ". Un proyecto qu e se desa rrollaría en tres zonas
próximas, Rivas de l j aram a, San Fernando y La Poved a, próx ima a la estació n de ferroca rril de Ar
ganda . El proyecto ideado por Mercadal y Juan Luis Sert co ntaba co n la realización de una zona
de de po rtes, restaurantes econó micos y un área de viviendas qu e se ex ten derían por la margen
de recha del río y a lo largo de la ca rretera . Estos establecimientos esta ba n pen sados para el dis
frute de la clase trab ajadora y ofrecía se rvicios colectivos para el ap rovechamient o de las nu evas
playas que iban a ser aco nd icio na das y la co nstrucc ión de embalses qu e formarían estas piscinas
artificiales aprovechando el amplio caudal del Jarama.

FIESTAS y ACONTECIMIENTOS

Pocos aco nteci mientos extrao rd inar ios variaban e l quehacer dia rio de los veci nos de Argan da.
Aun así alguno recuerda la visita de Alfon so XIII en 1917, la de la Diput ación Provincial a los vi
veros o la apa rición del Niño Jesú s milagroso.

"El rey vino en 191 7. Vino a ver unas maniobras en la Debesa. Fue un acontecimient o para to
dos, creo que no fil e nadie a trabajar, ni los 1¡j,IOS a la escuela ni nada. Colgamos en todos los
balcones colchas de colores para que el pu eblo estuuiera bonito . La plaza quedó preciosa. Llegó
el rey vestido de military subió al Ayu ntamiento a ver al alcalde. Me acuerdo de verle marcharse
en un coche descapotable y una sellara que se llamaba Micaela le dijo: Su Majestad me da us
ted permiso para besarle una mano y le dijo, sí, sellara, y le dio dos besos en la mano al rey. Y
al sellarjacinto, que era alcalde, el r~)i le dio la Cru z laureada de san Fernando para que fi le
m a Palacio cua ndo quisiera " "'.
Otra anécdota qu e recuerdan algun os veci nos de aque lla visita real fue la de aque lla mujer que

se acercó con un a ces ta llena de un a rosquillas rellenas qu e se hacía n entonces en Arganda, las
dividió en dos part es y le dijo al rey: "Tome, estas son para usted y estas para su abu elita".

No había sido esta la primera vez qu e el rey Alfonso XIII había visitado Arganda . En 1905 pasó
por la localidad al volver de Tarancón, donde hab ía participad o en un a cacería y en ese mismo
año visitó junto al ministro de Agricultura, el Conde de Rom anon es la fábrica de La Poved a. El d i
rector ge rente, Miguel Díaz Álvarez , hizo de anfitrión, recorriendo los campos plant ad os de re
molacha y las instalacio nes y maquinaria de la fábrica. Lo qu e provocó un entus iasta discurso de l
rey qu e qu edó reflejado en la prensa de la época: "Compláceme sobremanera ve r impl ant ados en
estos campos de la Azucarera de Madrid los modernos ade lantos de la agricultura . Los prodigio 
sos result ad os obtenidos por usted es en el co rto espacio de tiempo qu e la Sociedad lleva de vida ,
hacen espe rar co n razón fundada qu e ellos han de corres po nde r, en porvenir no lejan o, al pod e
roso esfue rzo realizad o por sus directores" "' .

El niño Jesús del Milagro también dio que hablar durant e una temporad a, y los vecinos se ace r
caban a verlo para ve r si lloraba co mo decían. "Estaba metido en un a urn a. Vino mu ch a gente de
alto cope te. Primero lo ten ían en Casa Carlota , donde vivía el carpintero y luego lo llevaron a la
iglesia" "'. Se tratab a de la imagen de un niño Jesús qu e se enco ntraba en el taller de Santiago Hi
gares . A su casa en la calle de Silos acud ían los creye ntes y muy pronto la prensa reflejó estos he
chos :

'¿jsí, llegam os a la hora de las oraciones, y allá acuden las devotas creyentes a venerar la ima 
gen. Con todas hablamos y toda s nos afirman que vieron llorar al Ni/la; algunas nos dicen que
presenciaron la apari ción de dos estampitas y otras, que estaban presentes cuando sonreía la
imagen (..J. El buen párroco, que ha tenido 1II1 mes en su casa la imagen del Ni/la, nos afirmó
que había observado en sus soledades con el Santo ciertos hechos que 110 ha querido revelar (..J
y ha informado en Madrid a las altas autoridades eclesiásticas de todo... "134

Además de estos aco ntec imientos eran las fiestas las qu e lograban hacer olvidar por un os días
las cargas laborale s de todos los días.
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Espectacular imagen del encierroentrando en la plaza. Hacia 1925. Fotografía deAljama

Casa Prevención y soportales de la plaza un díade capea. Hacia 1925.
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Imagen dela Virgen de la Soledad. FolografUl deAlfonso.
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En la fiesta de San Roque hacían apa rición los gigantes y cabezudos qu e era n aco mpa ñado s
por tod a la chiquillería. Entonces las calles se enga lanaba n y se tendían en los balcones co lchas
o telas decorativas para dar paso a la procesión , a la qu e se iba co n ramos de albahaca. En la vís
pera, el día 15 de agos to , "se hacía la fam osa lumin aria , co n todos los ces tos viejos qu e ya no se r
vían para la vendimia, con todos los ap arejos y trastos qu e nadie qu ería. Estas lumin arias e ran
mu y grand es, y los mozos sa ltába mos por encima de e llas. Despu és nos íbam os al baile" m

Los carnavales, que al principio se celebraba n en la misma plaza, llenaban Argan da de másca
ras. Cuando anoc hecía y se ence ndía n las luces de la calle, qu e alumbr aban bien poco, las más
caras tenían qu e quit arse las caretas. Más tarde , come nzaron a orga nizarse los bail es ya en recin
tos con música de organillo.

En otras ocasiones era un a rome ría y un día de campo los qu e prop orcionab an la diversión
co mo el domin go de Pascua día en qu e "era cé lebre ir a la ermita de Valtierra a su pradera".

La pr imavera ten ía su fiesta principa l en la ce leb ració n de los mayos con la erección de un ár
bol enga lanado, qu e simboliza el co mienzo de un period o o estació n del año. En Arganda del Rey
se co locaban varios árbo les en el casco urbano: en la plazuela de la Cruz, en el arraba l y frente
a los sopo rtales de la plaza 13"-

Las Navidades transcurrían en un ambiente familiar, los qu e podían preparaba n un menú es
pecial para Nochebue na qu e consistía en "gallina en pepit oria, la sopa de alme ndras, so pa de le
che con pan y alme ndras y la ensa lada de grana da co n vino y algunos con azúca r".

Pero las ce lebracio nes de las fiestas se hacían ex traord inarias cuando se celebraba la tradi cio 
nal capea y los encierros . La afición taurina de los argande ños se había ido forjando a lo largo de
los siglos, el reno mbre de los toros jarameñ os y el arrojo y entus iasmo de los vecin os por la fies
ta aún hoy es palp able en las fiestas de se ptiembre cua ndo se cele bra La Función.

Estos encier ros y capeas co ngregaba n a tod o e l pu eblo . Antigu ament e la expectación nacía
cua ndo las reses eran co nducidas por cañadas y caminos hasta la pobl ación , donde desca nsaba n
en las dehesas antes de qu e come nza ran las cor ridas.

A com ienzos del siglo XX a principios de septiembre la plaza veía levantarse mul titud de pa los
ve rticales qu e conformaban e l coso donde ten ían lugar las co rridas. Sobre las talanqueras se cons
tru ía un tablado a modo de tendidos do nde los espectadores co ntemp laba n el festejo en sillas o
de pie . Tambi én los balcon es qu e dab an a la plaza se conve rtían en palcos y el antiguo ayunta
mient o con su balcón corrido aco gía a las autoridades.

Al alba se hacía el traslad o de los toros desd e la deh esa al pu ebl o qu e era seguido por nume
rosos curiosos . Los to ros discurrían por las ca lles prin cip ales de Argan da, cuyas bocacalles era n
ce rradas con carros y tablones y qu e se rvían también de imp rovisad os asientos. Hacia las sie te un
clam or se hacía gen eral entre el público qu e es pe raba el enc ierro.

"Una muchedu mbre comp acta corría alocadamente hacia la plaza; detrás marchaban los ca
ballistas, y a continuació n 20 reses, at ropellándose y mugiendo . Cerraban la marcha otros ca
ballistas y el resto de la gente, los rezagados y los más p rudentes.
En esta fo rma entraron los toros en la plaza . Se cerraron los portones que tapaban las bocaca
lles, y las reses, acosadas con palos, f ueron encerradas en los corrales o chiqueros habilitados"
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y aún qued aba lo me jor por venir, la cró nica taurina cont inúa describiendo la expec tación y la
fascinacíón de los centena res de personas qu e entre los palos de las talanqueras, las gradas y la
plaza invadid a , es pe ran el co mienzo del festejo .

"Obtenida la venia de las autoridades, que se hallan en el balcón de la casa Consistorial, unos
hom bres provistos de enormes garrotesgolpean la pu erta del ch iquero. Moment os despu és sale la
res, que recorre gazapeando la plaza entre inf inidad de lidiadores, que le abren paso atrope
lladamente para rodearla poco después, acosándola con varas y palos, y llamando su atención
con trapos, capotes y muletas. La res se para recelosa, escarbando la arena de la plaza, e inic ia
violentas arrancadas, en las que casi siempre lanza al aire a alguno de los que la hostigan . A
los siete u ocho minutos de esta lidia salen los cabestros, y la res es reintegrada nu evamente a
los corrales para dar salida a otra y otra; hasta que terminado el acoso de las 20, vuelve a salir
nu evamente la primera, y así las demás, repitiéndose siemp re el mismo espectáculo".
Tras una parada de un a a tres, donde las reses ab revan y descansan , continuaba el espectácu

lo hasta las ocho y medi a, hora ya de preparase para afronta r otra noche de baile .
La afición a los toros se hacía manifi esta en otras fiestas celebradas a lo largo del año y en oca

siones especiales. Es el caso del festival taurino ben éfico qu e en 1930 se organizó por primera
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Después de una jornadade vendimia. Lagar de Juana Sánchez, Año 1923.

vez, Tuvo como fin recaudar din ero para cuidar a los an cianos asilad os en El Castillo , hospital que
se mantenía con una pequeña partida de din ero de l Ayuntamiento y, sobre todo, con la caridad
de los argandeños que llevaban pan, vino , carne",

A propuesta de reputados bodegue ros , el torero Marcial Lalanda, qu e había nacido en una fin
ca pró xima a la localidad y qu e ten ía un a relación dire cta con Argand a, orga nizó y particip ó en
el acto, y en agradeci miento el co ncejo al año siguie nte bauti zó un a plaza co n su nombre,

A partir de 1941 se siguieron celebrando los festivales ben éficos, ahora co n la part icipaci ón de
los Bienv enida, para recaudar fondos a favor de la institu ción qu e atendía a unos pocos ancianos
y tran seúntes necesitados, proporcion ándoles cama y sustento , Sin embargo, los gas tos que oca
sionaba e l festejo dejaban escaso margen de beneficios 13". Se co mpletó su fuent e de ingresos con
la explotació n agrícola de un terreno en La Isla , cedida por el ayu nta miento. En los años 60 se hi
cieron reformas en e l ed ificio, pero en el 68 los asilad os fueron trasladados a otra institución en
Chinchó n para recibir un a adecua da asistencia qu e era d ifícil en e l antiguo edificio, qu e terminó
derru ido en 1971.

A CTIVIDADES ECONÓMICAS

Durante el siglo XIX y gran part e de l XX Arganda sigue mant eni en do su perfil de núcl eo rural.
El cultivo de la vid y la elaboración del vino sigue ce ntrando el qu eh acer diario de la mayoría de
los argande ños y conso lidando un grupo de activos bodegu eros qu e van a de stacar en el ámbito
indu strial y come rcial. El vino de Arganda del Rey co mienza a ser recon ocido fuera del entorno
próximo hasta llegar a competir en ferias internacionales. Así nos encontramos en la Feria inte r
nacional de Chicago celebra da en 1893 a varios cosecheros de Argand a que present an sus pro
du ctos co n los distintivos - bo te llas, tap on es, corc hos, et iquetas- de la localidad , p rop orcion ad os
por el p ropi o ayu nta miento 13' . La represent ació n de oc ho bodegas de Arganda - la de Ju an Calle
ja, Emilio Cebrián, Emilio Clavo , Ju an Antoni o Díaz, Luis Dotres, el Marqu és de Hoyos, Eduard o
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Bellaestampa de un día de vendimia en los camposde Arganda. Viñas de Cecilío López Maní. Hacia 1925.
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Escena de vendimia. Llenando loscubetos de mimbre. Año1897.

Grupode pisadores pisando la uva en el lagar, Año1897.
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Enel lagar, levantandoel cantode
la prensade viga. Año1897.

Sardinero y Celedo nio López Alonso- en esta fer ia in
ternacional de jaba patent e el poten cial y la hegem on ía
vinícola de Arganda resp ecto a otras zonas de Madrid
-en total seis- y la excelencia de sus caldos como pon e
de manifiesto la med alla de Oro co nseg uida por el bo
deguero Celedo nio López.

Los viajeros extranjeros que viajan por tierras españo
las, destino romántico en este siglo XIX, también se ha
cen eco de este paisaje y esta dedicación . El barón Da
vilier viajando hacia Cue nca no pued e dejar de admirarse
de la alegre vista qu e proporcionaba la comarca "planta
da de olivos y viñedos". Y menciona el vino tinto de esta
tierra como uno de los mejores del centro de España "tie
ne un rico aro ma y rivaliza en las muestras de las taber
nas de Madrid con los de Valdepeñas y de Cariñena " ''''.

Algunos hab lan de Arganda como el pr imer centro
viníco la de la provincia de Madrid, pu es produce
300.000 arrobas de vino por té rmino medio anua l !", y
su co me rcialización se ve favorecida por las mejoras en
los medios de co municac ión.

Los dem ás cultivos so n, en cambio , insuf icient es pa ra
la pobl ación . Se imp orta trigo , cebada, centeno , gar
ban zos o paja para forrajes y, aunque se recogen hor

talizas, parat as y verduras en las vegas de Vilches y Valtierra, se vive casi exclusivamente de la
producción vinícola y ace itera. Se produ cía espa rto, p rodu cto del qu e se surtían las cárceles de
Madrid y qu e trabajaban los presos. Esta actividad venía de antiguo y en el catastro de Ense nada
se hace referencia a las gentes que hacen pleita , que es un trenzado de esparto o de paja de cen
te no; co n ambas se hacía n es teras , espuertas , alba rdas y o bjetos de pa ja: so mbreros, bolsas, etc.

Entre los oficios trad icion ales se ma ntenía la botería, la cordelería ,... "Estaba Cipriano Espligue
ro , qu e era e l que po nía las botanas en los pe llejos para la medi ción del vino . También estaba
)uanit o Cabe llo, que era pintor y al mismo tiempo hacía las lápidas para el ce me nterio; su her
man o, qu e hacía los cubetos y cubas en la fuen te de l Ave María; el tío "Cordelero", que hacía
cue rdas en la Soledad. Entre los medi dores hab ía un o qu e era e l "fiel", que es el qu e med ía, y
luego estaba n los qu e saca ba n los pellejos de las cue vas; canta ba n la medid a "unoo, dooos...", y
ec ha ban una hort era de vino (una escud illa o caz ue la de mad era) en la qu e cabría medio litro o
un litro; esto lo hacían cada medi a arroba qu e ec ha ba n al pellejo " '42.

La ex tracción de yesos y piedra se increm ent a como vimo s en el ca pítulo dedi cad o al tren , ya
qu e favorece su establecimien to, y Mi ñano habl a de vetas de mármol y una cantera de jasp e que
es ta sellada de rea l orde n desde su descubrimient o 1". Pero , la industria que nacerá con el siglo
XX y qu e influirá notoriam ente, econó mica y socialme nte se rá la Azucarera de la Poveda, como
ve remos más adelante.

EL CU LTI VO DE LA VID Y LA VENDIMIA

La dedicación de los lab rad ores argandeños al cultivo de viñas y a la elaboración del vino pro
siguió pues en estos años, donde a pesar de la filoxera se fueron introd uciendo mejoras o nove
dades en el cu ltivo de las viñas y en la elaboración de vino.

En 1927 las tierras de Arganda son obje to de estud io y se publica un informe en el que se aco n
se jaba la repl ant ación co n vid es ame ricanas en las tier ras afectadas por la filoxera 1.. . Hay qu e re
co rda r qu e la plaga de la filoxera hab ía come nza do a extenderse por todo el mundo desde la Pro
ve nza a medi ad os del siglo XIX, llegando a la Pen ínsula en 1878. Las plant aciones de vid
madril eñas --<:le uvas negras y garn acha- se vieron afectad as a comienzos del siglo XX, salvándo 
se ape nas de esta plaga e l 15% de los viñedos. La so luc ión ado ptada para recuperar la produc
ció n fue la ya exp erim ent ad a en Francia y otros países: la introducción de injertos de proced en 
cia ame ricana '''.

Por es tas fech as se fomenta desde la Diputació n un proyecto de repoblació n forestal pa ra in
tentar rodear los alrededores de la cap ital de bosques. Para ello se impul só la creació n de vive
ros qu e prop orcion aran plan tas y arbo lado a los ayu ntamientos o a particulares. Del mismo modo
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Medidores llenando pellejos de vinoen la bodega de Celedonio lópez Alonso. Medalla
de Oroen la Exposición Universal de 1893 en Chicago. Hacia 1920. FOlografltl de Jl/era . Cortesia de la familiade Cecilio Lopez .Ilaní.
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Museo del \ 'IDO deArganda. Antigua bodega de la familia Bakazar, Tinajas del Cocedero.
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se trabaja en el vivero co n olivos y arboricultura frutal y, sobre tod o , vides . En 1932 el concejo
cede a la Diputación Provincial treinta hectáreas para vivero de vides americanas y otras cincuenta
hectáreas para la repoblación foresta l ,,"-

En 1933 representantes de la Diputación provincial visitan los viveros de Arganda, hecho que que
da inmortalizado por la prensa gráfica . Tambi én en esta é poc a de la República se realizan cursos y
conferencias a los labradores para que saque n mayor provecho a sus tierra s y mejoren sus cultivos .

"UI/ afio los enseño a cu idar las cepas, l/OS enseño qu e había qu e despuntar las cepas para qu e
el racimo cuaja ra mejor, y desde enton ces se despuntan las cep as como 15 ó 20 centimetros CO I/
una varita o COII una hoz, pero es má s peligroso. yeso cuando emp iez a a cerner, que se llama
cuajar la uva , lo ha ces mejor. Luego hay otra forma qu e es la p oda en verde que es cuando se
ha despuntado " "'-
Esta pod a se realizab a hacia febrero so bre las plantaciones de vides qu e estaba n organizadas

en líneas paralelas, oc upa ndo cada cua tro un es tadal (una medida de o nce p ies).
"Las costu mbres de los trabajadores del ca mpo era n muy parecidas en todas las famtlias. Alifes
del trabajo, al amanecer , los ohreros llegaban a las casas qu e les babian contra tado a cobrar el
jorna l ya "echar el villa". Les daban lo que se llamaba el villa de aguas, 1111 uino que tenia a ve
ces 11 g rados. Era parte del Vi110 de la casa qu e era para ellos, para los obreros, y , si sobraba , se
uendia en e/ vera 110. Se uendia a cua rt illas, IIl1a med ida y una botellita de propina o unas ti
najitas de 8 ó 10 g rados a 10 c éntimos los dos litros, qu e era la med ia cua rtilla .
A las 8 saltan para el ca mpo , y , por la tarde, cua ndo ooluia n, lleuaban los sa rm ientos de las vi
des de tintos que babian podado a las casas. Los sa rmientos de las cepas blancas se las lleoaban
para ellos.
EII aquella época, eljornal de UII obrero , que algunos llamaban criado, tenia a ser lo que va
lía una arroba de villa. o sea, entre 4 y 5 pesetas ... Además de los obreros, estaba el mayordo 
mo, qu e era el encargado y ten ia a su cargo 4 ó 5 obreros.
Era costum bre qu e a los trasegadores, a media tarde, se les biciera una merien da aparte de Sil

jornal. La merienda típica era j udías CO II cho rizo , Ul1 panecillo y una na ralija . Todo esto acom 
pastado p or todo el villa qu e qu isieran. Luego. después de la merienda, ya casi no se trabajaba,
se recogian los tiestos, se cerraban bien las llaves ya casa " '" .

Cuando llegaba e l tiempo de recolectar la uva e l Ayunt amiento se enca rgaba de publicar un
bando para prescribir las reglas qu e hab ían de guarda rse y las amo nestac iones o multas que se
imp ondrían po r su incumplimiento. incidiendo en las pen as por int roducir ga nado e n las fincas.
También se fijaba un día para el co mienzo de la vendimia aunque cada cua l pod ía empeza r an
tes , habi endo informado ant es a la auto ridad de las fincas que se iban a vendimiar y la fecha .

"A la uendimta tenia mucha gente, de lllana, de la parte de Guadalajara, de Almoguera, de E,S

tremerá . Y babia ge nte que tenia tambi én de Madrid, de Vicálvaro. Entonces era como una fe 
ria , Iba todo el pueblo al ca mpo, más todos los que uen ian . Y los medios de locomoci ánde la gell
te qu e uenia de fuera era CO II S IlS burros . La rendi mta se ha cía CO II ca rros y a cargas, que era
UII animal COl1 dos cestos, [1110 a cada lado; y a donde 110 pod ia n ir los carros p orque eran ve
redas de herradura, que se llamaban, iban CO II las ca rgas al ca mpo .
Aquí, al atardecer; era una f eria, en la plaza po n ia n los puestos en la plaza COl1 II1 IOS sacos o
tendales en el suelo y se extendian los piniientos, los tomates, en fin, todas las cosas que se oen
dian y entonces uenian los tendimiadores . A las 4 de la tarde, ya estaba n aqui.
Luego, p or la noche en las casas se les ha cía la comida , unas p atatas guisadas CO Il bacala o o
COII cualquier cosilla . pan y villa. Y ell estas mismas casas era n donde se qu edaban a dormir ;
en los pajares o en algunas habitaciones, en sacos de paja. Venta n hombres y matri monio s ".
Terminada la vendimia come nza ba la rebusca . la recogid a del fruto qu e q ueda ba en las vinas

después de alzada la cosecha, y qu e era regulada anualment e.
Una vez qu e las cuadrillas habían co rtado la uva y la habían depositad o en las espuertas, vertían

su contenido en tinillas qu e un a vez llenas, se cargaban en el carro qu e había de llevarlas al lagar.

LA PROD UCCIÓ N DEL VINO

El lagar ten ía una venta na baja por la qu e se echaba la uva que iba forman do un mont ón eno r
me . Como la cos tumbre era trabajar a jorn al. cada vendimiador llevaba la uva a la casa qu e le co n
trataba y no se pesaba . se volc ab a y a moler. O bien se pisab a la uva en el sue lo, pataleand o so
bre la parva, o se empleaba una pisadora .
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La uva pisada se depositaba en el cubo de un a pren sa y sobre ella descendía un a piedra cilín
drica de más de cien arrobas de peso qu e, por medio de una polea , hacían g irar dos o tres hom
bres y qu e al es tru jar la uva lograba saca rle e l zumo qu e aún le quedab a.

"Había p isadora, viga y prensa qu e había COII /I//{/ palanca tambi én, la viga de la piedra fun
cionaba d ándole vueltas para subir el tornillo y la viga bajaba. Ten ia el retranqueo. las uirge
nes, las espadas qu e se llamaban al retranqueo de la viga aquella go rda . Las uirgenes era n las
que estaba n para ha cer el retranqueo, detrás; las tran cas qu e iban enc ima del cubeto y las es
padas SO II otras qu e había COII dos palos y dos tranquitas que suje taba n pa ra que sub iera o ba
jara, de modo qu e biciera bala liza la viga COII la piedra. Cada UIIO tenia su nombre. Nosotros
tentamos una m áquina pisadora que tenia abajo /1/ 1 eje CO II unas aspas y que se le metía una
z ara nda de cobre CO II agujeros como el tama ño de UII duro antign o y se/v ía para moler; y sa 
lía el escobajo, aquellas aspas lo iba n sacando porun lado y lo otro molido salía por los aguje
ros y así se limp iaba .
Escu rría a 1111 tintllo o foso . De ahí se po nia U II mecanism o que era una bomba de cobre CO Il

UI/{/ palanca CO II u na bola de madera COII estopa pa ra que ajustara . }'de la de metal salía otro
tub o que era por do nde, al hacer la p resion, salía a UII cajo n y allí ya iba por ca nales de ma 
dera a las tinajas. Esa era la f orma del mosteo, antes de haber otras nuiquirtas de m edas ",
Se de jab a ferment ar e l vino en los cocederos , unas estancias donde se co locaban, empo tradas

en unas tabla s sujetas por maderos, una s grandes tinajas qu e podían co ntener entre 300 arrobas
y 500 arro bas ''',

"Si subía mu chos grados era peligroso, se pu ede pararla fermentacion y entonces se te queda el
uino agridulce y para eso se le metía una bolsita de cal, de metalisulfito 'Iu e es parecido al azu
fre y COII eso iba má s lento. Otra cuestion es qu e a las tinajas siempre se les dejaba UII vacío así
de alto, com o 20 Ó 30 arrobas porque cuando empieza afermentar, sube y hay veces que las ti
najas se salen, para que no se saliera el mosto se le daba jab án en la boca y CO II eso se para. Y
luego había para hu ndir todo eso, aqu í se llamaban mecedores, eran batidoras, que era n UII

palo de dos o tres metrosy una arandela de madera, y CO II eso se empujaba todos los día s, UII

par de veces por la ma ñana y parla noche para que la casca, al fermenta r; 110 se resecara y se
agriara y se removía todos los días. Cua ndo se iba de madrugada a da r una vuelta al iagar, se
abria la puerta del cocede ro y era igual que cua ndo se abria la puerta del toril, 1/0 bahía qu ien
entrara, del tufo ".
Efectivament e las ema naciones de anhídrido carbó nico podían provocar la muerte y po r ello se

tení a la cos tumbre de llevar un ca nd il al ir a limp iar las tinajas, de mod o qu e s i se apaga ba la me
cha , se es pe raba y no se entraba .

El proceso aca ba ba cua ndo se filtrab a este vino y se dep ositab a en las tinajas de las cuevas. En
Arganda del Rey había un g ran nú mero de ellas y for maban red es subte rráneas, L'Is tinajas , de
men or tama ño, permanecían en estas cuevas a una tempe ratura co nstante hasta su venta,

"E II el mes de f ebrero se hacía el trasiego, cuando ya estaba el villa en los cocederos, entonces se
bajaba ya a las cuevas pa ra conserra rlo hasta que se cendia en el terano. Si estaba el cocedero
alto pu es con un a go ma "se bajaba "por UIIOS agujeros, o COII pellejos. Lo p ri mitico era COII pelle
jos. Era n 4 Ó 5 hombres a bajar el villa del cocedero a la cueva, a cada /1/ /0 se le echaba. como
mu cho, 4 cubos de villa, uenia ser casi dos arrobas . Luego llegaban a la boca de la tinaja y ecba
ban hasta que se llenaba. Yya 110 queda otra cosa silla aguardar a que repose, Sobre las tinajas
se echaba /l/ lOS cua ntos litros de aceite que seroia n de tapa impenetrable y evita ba la ecaporacio n".
El vino lo co mpraba n arrieros, la mayoría venían sobre todo de Segovia. Recuerdan aún al cé-

lebre Cánd ido qu e ven ía de chiquito en mulo con los pellejos hasta Segov ia . Se llevab an también
vino a Asturias, a Trubia so bre tod o , en barriles grandes de 50 ó 60 arro bas.

"El villa de abara se produce más pero tien e mellas grados. Entonces había muy poquitos cerros
que los llamaban, y todos esos cerros era n ui ñas y todas esas lleuaban grados. U IIOS de uva blan
ca CO II 14 grados y tinta de 17y 18 grados" "",

LA ACEITUN A, LAS HORTALIZAS Y LA PESCA

De los demás frutos producidos en Argand a del Rey destacaban los qu e se cultivaba n en las ve
gas de Vilches y Valtierra , y en algunas otras huertas. Legumbres, como judía s, haba s y guisantes;
abunda ntes y exc elentes verduras, como lechu gas, esca rolas, cardos, apios , co liflores, espinac as,
acelgas, alcach ofas etc., y ot ros productos, como tomates, pimi ent os, pat atas, melon es, sandías,
pepinos o cebo llas ,
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Las primeras canteras deljarama. Extracciónde gravas con destino a las obras
de construcción delmetropolitano de Madrid. Año 1919.

"}'o he rendido patatas a 15 cts. el kilo de patatas y 15 céntimos el kilo de judías pero cuando
tenía 6 ó 7 a ños. Que entonces se sembraba la patata de segundo esquilmo, primero se sembra
ba para dar de comer a los animales y después ya se sembraban judías, patatas y maíz . Tam
bi én se sembraban UI/{/S matas para hacer escobas f inas ".
Frutales había menos pero se podían encontrar man zanos , peral es, cirue los, guindos, cerezos,

melocot oneros, albaricoqueros, avellanos, granados o higu era s.
Más extendido era el cultivo de aceituna:
"Entonces había varios molinos particulares . La aceitn na la cogías y se llevaba allí, y 110 la pe
sabas . Tenías una troje, t úllegabas y volcabas allí en tu troje la aceituna que recogías cada día ,
hasta que te decian que iban a moler tu aceituna y , una vez molida , cu ánto aceite había dado .
viendo que aquello 110 funcionaba, se reunieron IIIIOS cuantos agricultores, entre ellos mi pa 
dre, que fu e el primer tesorero de la cooperativa aceitera, y se hizo la cooperativa aceitera. Yo
me acuerdo el primer {/IIOque se molió o el segundo, que daban a trece lihras por 100 kilos de
aceituna y , ah í, aqu el {/IIOen el molino este COII la maquinaria de entonces iba a 27 kilos los
100 kilos de aceite. Aqu í se daba todo el aceite a los socios mellas lo qu e se quedaba para gastos
de molienda. EII los primeros mios se hizo una troje, desde la misma entrada, desde la carrete
ra hasta donde está una casilla. Eso era UII atroje . cabrían 7 u 8 millones de kilos. Los socios se
lo llevaban, luego ellos lo oendian en su casa . Nosotros llOS llevábamos el aceite y teníamos para
el gasto. Por Reyes empezaba ya la aceituna y du raba hasta el mes de f ebrero, casi mes.J' me
dio".
Los recuerdos de los argande ños vue lven a Vilches cuando nos habl an de los exquisitos can

grejos que allí cogían o al jarama cuando las anguilas todavía no sufrían la co ntaminación de las
aguas ni tenían presas que obstaculizaran su camino .

"Desde el verano o alites y hasta el mes de septiembre había tres o cuatro cuadrillas que vivían
del río. Desde Ias funtas, desde el lugar donde se juntan las aguas del Henares y el jarama, has
ta Velilla o más arriba . Pescahall COII redes, cortaban el río con redes y entonces ponian UIIOS
butrones, unos tubos de red qu e cuando hacían la muerte, iban arrimando una red a otra y
ahí se metían los peces y sacaban mu chas veces 20 y 30 banastas de peces;y ellos mismos a las
12 de la noche salían con caballerías a la Plaza de los Mostenses a Madrid. Era el pescado más

filio que se cendia y las anguilas sobre todo".
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Pabellónde la Azucarera de La Poveda. Enesos momentos unosde los primeros complejos fabri les de España.
Exposición de Industrias Madrileñas. Parquedel Retiro. Año 1907.

A cnVl DADF.'i INDUSTRIAU~'i

Relacionada co n la industria del vino se producía desde sie mpre agua rdiente casero, pero en
es te tiem po se es tableció un a pequeña industria alcoholera : "estaba aquí en Ju an de la Cierva. Y
ahí ha bía 8 ó 10 obreros cas i fijos tod o el año. Éstos saca ban del desp erdicio de la uva , lo qu e
llam ábamos las cáscaras. Lueg o eso lo qu em ab an y hacían el alcohol. Era una socieda d de los la
bradores y más bien se lo repartían entre ellos, lueg o si había un so brante lo vendían , pero la ma
yo ría se lo llevab an los labradores, los qu e e ran socios. Q ue ese alcoho l e nto nces se echa ba al
vino ".

Tam bién hay que recordar que ya en los primeros años del sig lo XX co menzaron a explotarse
las graveras de Argan da. Aunque su explotación masiva se produjo e n los años 70, en 1919 se ex 
traía n los mater iales que hiciero n posible la co nstrucci ón del Metropolitano d e Mad rid. Y así en
la me mo ria que Migue l Otarnendi, el direc tor de la obra, esc ribe e n 1922 so bre la constru cción
d el segundo tram o de la prim era línea de me tro Sol-Atoc ha men cio na el or ige n de mu chas de las
mat erias primas: "La p iedra proced e en su mayor parte del río jararna, junt o a Arganda, y se trans
porta co n ca mio nes automóviles a la vec ina estación del fer rocarril ; en es te último año (922) se
han sacado 12.798 met ros cú bicos" " l.

En los años veinte se co ntab ilizaban cinco ca nteras de ca l y cua tro canteras de morro o guijo ,
siendo el Ayuntamiento prop ietario de una de cada 1" . Unos años más tarde, en 1932, se aprecia
un a reducción de l rendimie nto de las canteras, especia lmente de la venta de piedra silícea . "Esta
cr isis se debe princ ipa lme nte a la falta de co nsumo de estos materiales en Mad rid po r la para li
zación de las co nst rucciones, es ta baja co n se r tal no se siente tan to e n los ingresos como por la
paralización de los obreros es pecia lizados e n este oficio que en otras épocas llegab a hasta más
d e cien hombres" 153.

LA AZUCARERA DE LA P OVEDA

Los prime ros signos de industrialización , sin em bargo, aparecen en Arganda co n el com ienzo
del siglo XX. En un pueblo e minenteme nte ag ríco la se insta la una industria qu e llega rá a emplear
a más de 1.500 person as e n los primeros años, se trata de la Azucarera de la Poveda .

En la de hesa de la Poveda , un te rreno tradicion alment e dedicado a tie rra de pastos y algún cu l
tivo de cereales , se pon e el d ía 13 de enero de 1900 la prim era piedra de la azucarera.
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Imponente imagen del complejo industrial de la Azucarera de LaPoveda. Años sesenta. Fotografía Paisajes Españoles.
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Antigua verja y caseta de entrada a la fábrica azucarera. La Poveda,

Esta iniciativa posibl emente se viera impulsada por su estratégica situación entre las vegas del
Jarama y el Tajuña (tierras mu y aptas para el cultivo de la remolacha) y la ca pital, ade más de por
las nuevas co municaciones inau gur adas apenas 14 años antes con el ferro carril Madrid -Arganda
qu e tenía en la Poveda también un apeade ro.

Se construye un gran edificio y una chimenea de 100 m en un terren o de 1.000 metros cua
drados y se acondiciona su interi or para llevar a cabo las tareas de tratamiento de la remolacha
para convertirla en azúcar, con sus "once máquinas de vapor, elevadoras de agua, trituradoras ,
limpiadoras y segadoras" ''' . La fábr ica se encarga de proporcionar la semilla a los labradores que
cultivan la remolacha en una amplia zona del sureste madrileño, en las localidades vecinas de la
vega de l Taju ña, Morara, Rivas , Velilla y San Martín. Esta granja agrícola de la vega del Jarama crea
da para abast ecer de materia prima a la fábrica contaba con numerosos trabajadores, la mayoría
de carácter temporal.

"La campa ña empezaba en noviembre basta prim eros de f ebrero. La Azucarera daba la semilla
y luego la descontaba. Si babia buena campaña allí se empleaban alrededor de 400 ó 500 per
sonas en cada campa ña. La mayoría de aqu í. Luego estaban los obreros f ijos que se quedaban
durante el afio, para trabajos administrativos, que eran alrededor de 100, pero esos sólo traba
jaban en la f ábrica. Los del campo eran otros".
Ya en los primeros años de andadura proyectan una vía férrea que una la Poved a y Góz quez,

un os 15 kilómetros, a través de la qu e transportar la remolacha, y en 1904 se decid e ampliar has
ta Ciempo zue los.

El gran impul sor de la fábrica fue Miguel Díaz Álvarez, que tras dos años de andadura tom a las
riendas de la fábrica intensificando su producción y sus beneficios. Este empresario fue el último
alcalde en la Habana, lugar tradicional de producción de azúcar, provenient e de la transformación
de la caña de azúcar a través de esos ingenios azu carero s tan famosos en época co lonia l. La pé r
dida de Cuba en 1898 había privado a España de esta materia prima y provocó la intensificación
de la producción de azúcar remolachera en nuestro país.

Estas instalaci on es fueron creciendo a lo largo de los años y el 4 de julio de 1905 reciben , in
clus o, la visita del ministro de Agricultura , el conde Romanones y el rey Alfonso XIII, aconteci
miento que qu eda reflejad o en la pren sa de la época y supone un apoyo instituci onal a su de 
sa rrollo.
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Alred edor de la fábrica nace un nuevo núcl eo poblacion al formad o por los trab ajad ores de la
industria azucarera, la cua l empre nde la construcción de viviendas en sus proximidad es , a las que
acompa ñan come rcios y otros servicios cada vez más ind ispe nsables .

La Guerra Civil paralizará la p rodu cción a causa de las des trucc iones causa das por los bo m
bardeos qu e intent ab an frenar la entrada de víveres a Madrid. En 1940 se retomó la actividad, qu e
duró hasta 1972, última campaña de la fábri ca.

AÑos TREINTA

En los años treinta la situación econó mica de Arganda se presenta a las autoridades del co nce 
jo como preocupante. De los 5.600 habitantes qu e registra la villa en 1932, 1.100 so n obreros. A
pesar de la epide mia de la filoxe ra , los obreros agrícolas no sufrieron la esca sez de trab ajo sino
qu e afectó sobre todo a los obreros indu striales . La disminución de la produ cción de las cante ras
dejó en el paro a un os 100 traba jadores y la fábrica de remo lacha de la Azuca rera res tringió "de
una manera eno rme su plantill a de empleados consta ntes , los cua les co mo nu nca han trabajado
en la agricultura ni es tán capacitados para ello se encue ntra n en paro forzoso" '''. Esta situació n
de crisis, pu es se co nta ba n en Argan da más de 300 parados, se inte nta ba paliar co n actos bené fi
cos, realizando ob ras pú blicas de ben eficio co mún o recaud ando un tant o por ciento de las co n
tribuciones. El Ayunt amiento también contab a co n una bolsa de trab ajo para qu e los patron os acu
dieran a ella si necesitaban trabajadores. Los obreros apuntados a ella disp onían de un carne t en
el que se iban apunta ndo los sucesivos patronos. Pero medidas como estas no llegaron a calar en
tre la población, qu e seguía acudiendo a la pla za públi ca muy de mañana a es pe rar se r contrata
dos por los patronos, como era la costumbre.

Los problemas econó micos y socia les ge nerados por esta situació n de crisis laboral co laboró en
la conso lidación de orga nizaciones obreras y partidos políticos de izqui erda. Estos cana lizaron las
ten sion es y que jas de pa rte de la población den unciando el incumpl imiento de derechos o exi
giendo la pu esta en march a de reform as.

Hay que resaltar aquí la import ancia que tuvo para la localidad la insta lación de la industria de
la Poved a qu e, co n sus trab ajad ores fijos y temporales, hab ía acogido a numerosos obreros. Como
ocurría en el resto de Esp añ a, comenzaban a unirse en sind icatos obreros y a afiliarse a part idos
políticos de izqu ierda , naciendo un a nu eva concie ncia soc ial. En 1931 se crea tambi én la Socie
dad de Trabajadores de la Tierra vinculada a UGT y al Partid o Socialista , qu e tenía su sed e en la
calle de San Juan 17. Entre sus fines estaban el de "mejorar mor al y materialm ent e las co nd icio
nes de la vida de los obreros, prestar ayuda a los pequeños propietarios para conse guir que los
impuestos qu e gravitan sobre e llos sean sustituidos por un impu esto progresivo sobre la renta,
crear cooperativas de agricultores o preparar por medio de la edu cación técnica, agrícola y social
a los hombres par a qu e puedan un día dirigir la producción en beneficio de la so ciedad.;" '''.

En 1935 había en Arganda nu ev e sociedades de diferent es signos ideológicos: la Asociación de
Labradores y Cosec heros, el Cas ino de Agricult ores; el Centro Obrero arga nde ño , el Círculo de
Agricultores, la Coo pe rativa , e l Sindicato Agrícola de Regant es del Cana l de Arganda, e l Sindicato
Agrícola Católico, la Socie da d de Agricultores recreativa, y la Unión General de Trab ajadores. Al
gun os ten ían fines rec rea tivos , pe ro su mayoría ten ía como objetivos la defen sa de los trabajad o
res, la formación y la presión polít ica .

De hecho , en es te año 1935, se lleva a cabo un a experiencia pione ra para fren ar e l paro obre
ro: la expl otación en régimen co lec tivo de terren os de la deh esa de La Isla perten ecient es al mu 
nicipio , a favor de dos asoc iac iones de campes inos , la Sociedad de Trab ajad ores de la Tierra y el
Sindicato local de obreros 157 - p recede nte de la cole ctivización qu e tendrá lugar durante la Gue rra
Civil- o

Este crec iente asocia cionismo se encontraba de frente a una sociedad rural conse rvadora, don
de se tendía a la preservación de los intereses de clase ostentados por la oligarquía tradi cion al.

La lucha por los derechos de los trabajadores, la parti cipa ci ón en las decisiones políticas de to
dos los ciuda danos a través del voto, la elecc ión de una nueva form a de go bierno, la "regene ra
ción " de la anquilosada socieda d espa ño la, las nuevas relacion es econó micas y sociales o la res
pu esta de las inqui etudes intel ectu ales eran co nstantes lem as de polémica y fricción. Desde las
tribunas, los políticos; desd e los periódi cos, los intelectuales; y desd e la ca lle , los obreros: la ag i
tación social era un hecho en e l prim er tercio del siglo XX en Españ a.
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Arganda con afiliados a los sindicatos UGT o a los partidos políticos de izquierda como el Par
tido Comunista y el PSOE, especialmente de la fábrica azucarera, se enfrentaban a las decisiones
del gobierno con huelgas y manifestaciones.

"Por la parte de la estación, ahí, estábamos todos juntos, todos los comunistas. Donde está aho
ra el metro había un peque ñopuente que llamábamos el Puentecilla y por allí se pasaba y se iba
desde el pueblo hacia la estación. En cuanto estábamos en la plaza ya venía la Guardia Civil y
nos echaban. También los medidores . Hubo huelgas durante la dictadura de Primo de Rivera y
los guardias de asalto venían a disolverlas.
Losde izquierda prendieron el corral de los Ramos y tiraban petardos detrás de la iglesia.Estofue
cuando losprimeros fusilam ientos, cuando fusilaron a Fermin Galán y Garcia Hern ández" 158

Estos fusilamientos habían sucedido a mediados de diciembre de 1930. Fermín Galán había
capitaneado la guarnición de Jaca y proclamado la República , pero es frenado en su avance y con
denado junto a García Fernández en juicio sumarísimo dos días después. En otros puntos la re
belión se estaba cuajando, en Cuatro Vientos Queipo del Llano, Ramón Franco e Ignacio Hidalgo
prosiguen con la conspiración y se sublevan. El apoyo civil se hace esperar y el intento revolu
cionario fracasa a causa de la descoordinación de los dirigentes políticos. Sin embargo, en mu
chas zonas de España estalla la huelga general y los altercados y manifestaciones en las calles y
fábricas se generalizan.

El ideal republicano se hace fuerte frente a la dictadura de Primo de Rivera, primero, y frente
a la monarquía, después, lo que se reflejará en las urnas en 1931. Las elecciones municipales de
abril de ese año darán el poder al nuevo sistema político, bajo la coalición repubicano-socialista
que obtuvo el 66,9% de los votos. Pero no era tarea fácil transformar el panorama que se en
cuentra la República. Los problemas estructurales e ideológicos, el auge de los nacionalismos o el
atraso cultural y educativo no parecen de fácil y rápida solución. Si tenemos en cuenta, además,
la gran cantidad de partidos afines al poder y las diferencias en sus ideologías, la situación se hace
aún más complicada. Las primeras decisiones de la República relacionadas con la legislación agra
ria , laboral , militar, electoral o edu cacional levantan a los detractores del nuevo régimen.

Huelgas y disturbios ensombrecen la tan celebrada República y en las elecciones de 1933 las
derechas, unidas en un único partido, Acción Nacional , ganan las elecciones. Estos resultados fre
naron gran parte de las iniciativas tomadas dos años antes, sobre todo las referidas a la reforma
agraria . Por otra parte, prosiguen las huelgas obreras y se refuerzan los grupos fascistas. Reflejo
de esta tensa situación será la llamada a la huelga general de octubre de 1934, que acabó con una
de las represiones más feroces imaginables, especialmente en Asturias donde los obreros tomaron
parte activa en la lucha y en la planificación de comités revolucionarios.

Los problemas se generalizan en toda España y en Arganda la tensión política que se vivió fue,
también, muy grande durante estos años anteriores a la Guerra Civil.

En un informe elaborado por el nuevo secretario del Ayuntamiento realizado tras la guerra y,
por tanto, desde el punto de vista de los vencedores, se expresaba así la situación: "En este tiem
po se producen varios hechos violentos con carácter tumultuario , siendo los más importantes el
cierre de la Iglesia en plena Semana Santa, por ataques personales a sus sacerdotes, la muerte vio
lenta de un obrero de derechas, el motín contra el Casino, (. ..) la salida del pueblo de algunas
personas de orden. Colocación de petardos en la iglesia , casa del cura y ayuntamiento. Mitines,
manifestaciones, etc " 1".

y los argandeños recuerdan también esta agitación y confrontación política y social.
"Laguardia de asalto iba por las noches a la plaza porque había unos jaleos impresionantes, so
bre todo cuando mataron a un guardia civil.
Nuestra familia recibía amenazas por las ideas políticas de mi padre, que era republicano. Los
medidores le amenazaban (a don Román) y había que avisar a los obreros de la Poueda para
que subieran a defenderle. Cortaban la luz y a lo mejor estaba la escuela llena .
Siempre había dos o tres jóvenes que acompa ñaban a mi padre o a nosotras; nosotras no lo
sabíamos, pero eran de la fábrica, comunistas que no tenían nada que ver con mi padre, pero
que venían para protegerle y que no le pasara nada " 160.

Esta presión que se vivía en las calles , y que algunos intelectuales sufrieron por tener unos ide
ales , se hizo patente en las elecciones convocadas en 1936, en las que se enfrentaban funda
mentalmente dos candidaturas: la CEDA, que representaba a las derechas, con monárquicos y tra
dicionalistas coa ligados, y el Frente Popular, donde se unían socialistas, republicanos y
comunistas; y en las maneras en que se intentaba atraer o captar el voto.
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"En las últimas eleccionespara que votaran a los de la CEDA, la se ñora donde trabajaba me dio
para los de las casas viejas una cesta de patatas y una batel/a de aceite por cada vecino " '''.
"Los cogían a los viejecitos del hospital para que votaran y con unas alpargatas les compraban
el voto" 162.

Tras las elecciones del 16 de febrero de 1936, co n la victoria del Frent e Popular, los trabajado
res afiliados a la Socie dad de Trabajadores de la Tierra de Argan da, pert enecientes a la UGT de
España, convocaron un a man ifestación para ex igir el cumplimiento de un as "aspiraciones míni
mas de los campes inos ". Apoyad os por la Sociedad Obrera de la Indu stria y la Edificación se ma
nifestaron el 15 de mar zo , partiendo de la Estación y llegando hasta el ayuntamient o dond e en
tregaron al Alcalde un escrito , qu e remiti ó al Gob ernador civil de la Provincia , ex igiendo: "Entrega
inmedi ata de tierra y créd itos a las co munida des de campesi nos; rescate de co munes; devolución
de sus fincas a los arrenda tarios despedidos; trab ajo para todos los parados; cumplimiento estric
to de las bases; turn o rigu roso ; ni un represa liado en la calle; justicia co ntra los verdugos y la
d rones del pu eblo; mandos republican os; Ayunt amient o izqui erdi sta ; destitu ción de los emplea
dos públicos enemigos de los trab ajad ores; desarm e de las derechas; milicias populares" "'.

La petición de reformas se hacían tambi én por parte de los políticos del Frente Popular que pe
dían al gobern ador civil de la provincia: la rep osición e indemni zación de tod os los trab ajadores
desp ed idos co n motivo de las hu elgas políticas o por sus ide as durant e el año 1934; la separación
del ejercicio de sus fun ciones y mando de tod os los ene migos del régimen republican o; la ráp ida
pu esta en práctica de un vasto plan de ob ras públicas para liquid ar el paro obrero en Arganda y
la disolu ción y desarme de tod as las bandas fascistas y mon árqui cas "".

Esta politi zación de la vida civil se reflejaba incluso en cancio nes qu e recorrían la localidad. Nos
recu erdan algunas letra s qu e circulaban al compás de la música del Himn o de Riego , adaptado
com o himno de la República:

"El día 14 de abril
Los chicos de don Román ,
escue la número 2 han bordad o un a ba nde ra
qu e vale por tod a la Nación ,
y unas se mueren de envidia
porque no las pu ed en bordar
y otras se van gritando,
Libe rtad , libertad , libertad " 1M.

LA G UERRA CIVIL: LA BATALLA DEL j AI{AMA

Tras la victoria elec toral del Frent e Popular en febre ro de 1936, se va ges tando entre algunos
opositores a la República un go lpe de Estado. Los prep arativos de este levant amient o militar per
seg uían la tom a de poder en favor del general Sanjurjo, exi liado en Portuga l, y su cabeza d irec
tora era el general Mola. Franco parte des de Cana rias a Tetu án, yel 18 de julio de 1936, se erige
en el jefe de las tropas sublevadas de l ejército africano . La fidelid ad de parte de l ejé rcito español
al gobierno elegido por los es pa ño les y la parti cipación popular en la defen sa de la República
desbarata los plan es de los insurrectos. El avance qu e se prometía tan fácil es fren ad o por una te
na z resisten cia; un par de meses más tarde , a nadie se le esca pa ya que este es e l co mienzo de
un a larga contie nda. Franco es elegido como man do supremo del alzamiento el 29 de septiem
bre , tras la accidenta l mue rte de Sanjurjo, y se pone al ma ndo de l ejército naciona l q ue, durante
los prim eros meses , intent ará enconada ment e entrar en Madrid , sin éxi to .

A finales del año 36, Madrid se encontraba ase diada , los frent es de lucha se adentraba n en sus
calles llegand o inclu so hasta la Ciudad Universitaria o la Casa de Campo . Ya en noviembre , el
avan ce de las tropas sublevadas o bliga n al gobi ern o republicano a trasladarse a Valen cia y un nú
mero importante de madril eñ os, so bre tod o niños y mu jeres , so n evacuados tam bién hacia la zona
de Levan te. En esta d iásp ora serán incluid as algunas de las joyas de l Museo de l Prado. En enero
atravesa ndo el Puente de Arganda , por do nde pasaba la carre te ra de Valencia, los argandeños ven
llegar un camión tapado co n inmen sas lonas. Su paso len to , entre 15 y 20 km/h y su voluminosa
carga despiert a la cur iosida d . Emba ladas con los bas tidores y los marcos incluidos, tran sporta los
cuadros de Velázqu ez, Lafamilia de Felipe ¡Va Las Meninas y el retrato ecues tre de Carlos v: Los

119



Arganda del Rey portada del ABe. 24de junio de 1937.
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NCaudado e!lbe lo. soldado- d. la col\1.IlUlo Gorlbald1. puente d. Ar9U11da. (Foto. T.UoJ

Elmesde febrero de 1937 todaEspaña vivía pendiente de Arganda. Diario ABe,
28de febrero de 1937, recién concluida la Batalla delJarama.
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Bombardero nacional junkerJu52/3M, bautizado con el nombre de Arganda, en recuerdo del trimotor pilotado porel capitán
José Calderón Gaztelu derribado por la aviación republicana el 16de febrero de 1937 en los cielos de Arganda. Itustracion de

Fernando dela Cuel'tl. Cortesía deCraftair)' la Fundación Irfante de Orleans .

milician os y los responsables técnicos qu e escoltan y supe rvisan e l tran sp orte ven con imp oten 
cia qu e la armad ura supe rior del pu ent e impide el paso del camión a causa de la altura de los
cuadros, más de tres metros. Deciden bajar los cuad ros y por un sistema de rod illos arras trarlos a
través del puente, sumando al ya interminable viaje otras cuatro horas '''''. Pocos días después la
zo na se conve rtirá en un campo de bat alla .

A comienzos del mes de febr ero de 1937 las tropas rebeldes franquistas intentan ade ntra rse en
la capital por e l llan ca este . El acceso natural debí a atravesa r el ) arama, y el Puent e de Arganda
y el Cerro de Valde perdices, próximo al casco urb ano de Arganda, se co nvie rte , ento nces, en un
punto clave para lograr sus objetivos. El 6 de feb rero comenzó la ofensiva el genera l Luis Orgaz
y sus trop as, apoyadas por la Legión Cóndor desde el aire , p rodu cién dose var ios co mbates aé re
os protagoni zados fund amentalment e por los junk ers nacion ales y los polikarpov repu blican os.
En hom enaj e a uno de estos episodios qu e tiñeron de luz y fuego e l cielo de nu estro municipio
un o de los bombarderos nacion ales sería posteriorment e bautizad o co n el nombre de "Argand a".

Desd e Getafe y Sese na se prod uce el ava nce hacia la zona entre el Henares y e l Tajuña, oc u
pándose Ciern pozue los , Gózquez de Arriba y La Marañ osa. Las milicias republican as, que ha bían
ido ret rasan do un a ofens iva que cortara las comu nicaciones entre Toledo y e l Frente de Madr id
desd e el ) arama, deb en inte rvenir para fren ar el ava nce. El día 11 el puent e de Arganda era to 
mado, por mu y poco tiempo , por las trop as franquistas constitu idas en su mayoría por los tira
dores de Ifni (tropas africanas).

La reacció n inmediata de los brigadi stas es co ntraa taca r, les hacen frent e los bat allones XI, XII
Y XV de las Brigadas internacion ales y División 11 enca bezada por Líster . El batallón italian o Ga
ribaldi devuelve el pu ent e a manos de la Rep úbl ica pero la batalla cruenta y de desgaste prosi
gue en los días siguientes co n innumerables bajas en los dos bandos.

La Marañosa y e l Pingarrón do nde se habían hecho fuertes las fuerzas rebeld es son objeto de
luch a. Ataqu es y contraataques se suce de n para recuperar estos enclaves y fren ar el avance na 
cional. Los inten so s combates por tomar estas cotas estratég icas se resolvieron en encarnizadas lu-
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Cocina de campaña. Preparando el rancho en el frente. Año 1937.
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Barbería al sol.Frente del)arama. Año 1937.

chas que supusieron un costoso balance material y, sobre todo, humano. La batalla del jarama
que se sucedió a lo largo de todo el mes de febrero dejó casi 18.000 bajas, entre tropas naciona
les, republicanas y brigadistas internacionales, que actuaron como fuerza de choque. Los duros
enfrentamientos llegaron incluso al combate cuerpo a cuerpo y el despliegue material, entre tan
ques y aviones alemanes y rusos, convirtieron la contienda en un campo de pruebas 167.

Tras la batalla que dejó la situación en tablas, los intereses y los objetivos de ambos bandos se
extendieron a otros puntos.

Durante los combates, las poblaciones vecinas sufrieron los bombardeos por el día y por la no-
che.

"Todos los días había un bombardeo, pasaba la aviación, las pavas como las llamábamos. Ca
yeron bombas en muchas zonas del pueblo, en la Cuesta de la Peña, había que ver bajar los ríos
de vino, en el lavadero donde está el Ayuntamiento, allí murió una mujer, en el Castillo... Ha
bía baterías antiaéreas en el cerro de la Horca.
En el mercado que hay ahora, ahípusimos el Cuartel general y ahí se pusieron camas e íbamos
unas cuantas mujeres de izquierdas a hacer las camas mientras hacían guardia dos compaiie
ros.
Los brigadistas eran muy buena gente, les lavaba un montón de gente la ropa cuando llegaban.
Yo iba a verles a la carretera de Morata y ahí me ense ñaron a tirar con pistola y con fusil. Lue
go, ya me metí de lleno. Éramos tres milicianas" 168

Un testigo de excepción fue Ernest Hemingway, que por aquel tiempo cubría la guerra como co
rresponsal de la agencia North American Newspapers Alliance (NANA). Se trasladó a Arganda para
conocer por los propios protagonistas cómo había sido la batalla. Los brigadistas supervivientes le
cuentan el enfrentamiento y le muestran el escenario, el Puente de Arganda, convertido ya en sím
bolo de resistencia . Entonces, toma las imágenes que ilustrarán el documental Tierra Española "don
de adquiere un protagonismo estelar , con su estructura metálica junto a la carretera" 169.

La lucha que se mantuvo en este frente durante dos años consecutivos provocó el abandono
de algunas casas y de sus habitantes. La población que permaneció en la villa tuvo que acos
tumbrarse al paso de los aviones, al estallido de los obuses y al mido de la metralla. Su campo

124



Oficiales republicanos en el Puente de Arganda. Año1937.

Cerro de Valdeperdices, rodeadode olivares que fueron téstigos de durisimos combates aéreos y terrestres.
Era el objetivo de las tropas nacionales, paracortar la carretera de Valencia, y provocar así la caída de Madrid.
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Emest Hemingwayen Arganda. Comocorresponsal de guerra y guionistadeldocumental
"TierraEspañola" visitóen varias ocasiones el Frente deljarama.
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Puente de Arganda (1910). Punto estratégico de la Batalladel jarama,
r en el que se inspiró Hemingway pararecrear el puentede su novela "Por quiendoblan las campanas".

Recordando su visita a Arganda aparecedescrito como 'fino.de metal. eleiado y COII aspecto de telaraña ".
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se convirtió en refugios , zanjas antitanques , pu estos de observación y transmisiones, líneas de trin
cheras y ame trallado ras y caminos donde milician os, tanques y carros blindad os sustituían a las
cuad rillas de trabajadores y su s carros de mula s.

El barrio del Puent e de Arganda y el de Casa de Postas, próximos a la línea de fuego , queda
ron desh abitados completame nte y sus edificios, un os 35, fueron arrasados por la artillería y la uti
lización de sus maderas. De hecho , el aprovis iona miento de leñ a fue un o de los grandes proble
mas a los qu e tuvieron que hacer frent e la pobl ación y los milician os . Las coci nas y las lumbres
ca lentaro n estos terribles inviernos a cos ta de las encinas de El Campillo (unas 3.000) , de los ála
mos negros de las vegas de Valtierr a y Vilches, de las acacias de la Serna o de los almendros de
El Campillo y Valdep eñ as. Cua ndo se aca bó co n estos árbo les se co nsumieron en el fuego mue
ble s , entarimados, esca leras , maderas de techos y tejad os o los empo tros de las bod egas.

Casas de campo fue ron oc upadas por fuerzas militares. En la casa de campo del Campillo y
de Valtierr a se instalaron servicios del Estad o mayor y Hospitales militares. La casa de campo de
Vilches se ded icó a alojamiento de fuerzas con capac ida d para un batallón . La deh esa de El Ca
rrascal, zona próxima al frente estuvo veda da a la pobl ación civil y se co nstruye ron numerosas
o bras de fortificación: trincheras, nidos de ametrallado ras, polvorines o pu estos de artillería . El ba
rrio indu strial de la Poved a, un sector tambi én próximo al frent e , fue oc upado por fuerzas milita
res y serv icios de segunda línea . En La Isla, finca muni cipal dedi cada a vive ros forestales y viñe 
do por la Diputación provincial y en sus pro ximidades se estabilizó el frent e de gue rra, oc upando
e l terr en o las do s fuer zas combatient es y dejando el su elo sembrado de min as y explosivos, cha
bolas y trinchera s antitanques.

Como se dijo tras acabar la guerra , Arganda se convirtió en un gran cuart el 170. La vida cotid ia
na se hizo más dura e , irremediablem ent e, muchos cultivos se perdieron.

Pequeños propietarios reunieron sus esfuerzos , sus labores y sus tierras en una colectividad
afe cta a la Confede rac ión Naciona l de los Trabajadores (CNT). La formaban cuarenta y dos fami
lias y el total de tierra s de labor sumaba n 1.200 fanegas de tierra cerea lista y 50 de regadío . Na
ció así la prim era ex pe riencia de colectivismo en Arganda de l Rey en 1937.

Proporcion ab a esta co lectividad judías secas (50 arrobas), cebo llas (3 .000 arrobas) , tomates
(1.500 kg.), uvas tempran as p ara fruta (500 kg.), pepinos (2 .000 kg.), pimi ent os (l .000 kg.), judías
verdes (700 kg .), "Se ha recolec tado 400 fan egas de trigo , 600 fan egas de ce bada , 50 fan ega s
de ave na; co n un total de 500.000 cepas, qu e se pu ed e cosecha r, en caso de hacer vino, de 10.000
a 12.000 arro bas ; tien e también o livos co n fruto , qu e se pu ed e cosecha r, 5.000 arrobas de aceite ;
además de oc ho cocederos con sus bod egas corres po nd ientes , co n una capacidad de 300.000
arrobas de tinajas; co n lagares y pren sas y todos los aperos de la cues tión vin ícola" '". Poseían
además ganado de lab or y arados, carros , camione tas o ape ros . La prod ucción además permitía
llevar hasta Madrid un a camión diario de uva negra , qu e abas tecía diariament e al Mercado de Fru
tas y Verdur as de 1.800 kg. d e este pro ducto. Tení an establecido un jornal familiar con un a esca
la de salarios en el q ue el cabeza de famil ia disfrutab a de 45 pesetas se manales , por cada men or
de eda d , una peseta diaria más; los so lteros percibían 35 pesetas y las viudas 25 pesetas.

A pesar de esta ex pe riencia , la proxi midad del frent e malogró mu chos de los cultivos de la lo
ca lida d y numerosas ce pas fueron arrancadas o arru inadas por la falta de cuida dos .

DESPUÉS DE LA GUE RRA

Después de esta dura cont ienda, hubo qu e hacer frent e a las consecue nc ias de la gue rra, des
truccí ón, muerte , miseria, represalias. Las más inmediatas y dolorosas tuvieron qu e ver con la re
presión de los ven cidos, algunos sufrieron el exilio co mo Enrique Tapi a, trabaj ador de la fábrica
de la azu carera qu e en e l campo de refugiados francés de Argeles reconstruiría co n pobres mat e
riales un a maqu eta de su lugar de trabajo, tal vez en un intento de no perd er sus raíces; otros fue
ron co nde nados a muerte como el mae stro don Román, cuya labor docente co noce mos, y qu e fue
president e local de Izquierda Republi can a durante la guerra (años más tard e, tras su fusilamiento,
un juicio le exc ulparía , declarándole inocent e) y otros padecieron la cárcel , trabaj os forzados y
torturas. En este se ntido, Arganda no se distinguió mucho de los acto s represivos qu e se rep etían
en otros puntos de España: "En gen eral pu ed e decirse que fueron co nde na dos por adhesión a la
rebelión tod os aque llos que habían desempeñado algún tipo de cargos en la Esp aña del Frente
Popular ; las pen as podían ser desd e la muerte a veint e años de prisión. Qui en es no habían de-
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Serena panorámica de la plaza de Arganda. con los palosr tablados de los tendidos. Año 1%;.
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Unode los primeros vehículos de la líneade transpones de viajeros Madrid - Arganda, Año1948.

sempe ñado cargos recibían penas inferiores, co mo culpables de auxilio a la reb elión . En total el
núm ero de ejecucio nes parece situa rse en torn o a las 30.000, de acue rdo con las cifras de Salas,
qu e en este aspecto no parecen se r so metidas a una crítica funda menta l" 17l .

Sin llegar a estos extremos, una gran parte de la población tuvo qu e enfrentarse a la escasez y
la penuria eco nó mica qu e so brev ino al final de la gue rra, viéndose atenaz ados por el hambre y
la miser ia:

"Después de la guerra yo he buscado de todo para sobrevivir. Allí el/ el mal/te Pajares, íbamos a
las trincheras y buscá ba mos casquillos para re nderlos, los mu chachos iban COlI 1111 azadon, el/
un saco l/OSlo llevábam os todo a Morata a tender; andando. COI/ lo que sacába mos, compra mos
medio kilo de naranjas picadas y l/OS las comíamos COII cáscara y todo y lo mism o pasaba COI/

las mal/das de las patat as, echá bamos una remolacha y sal y comía mos eso todos los días" m

La extrema necesidad de muchos de los vecin os de Argand a tenía su ex presión más trágica en
las enfermedades y fallecimientos que el hambre provocaba. El doctor Gregor io Escribano se la
mentaba de las penurias de la posguerra : "La ge nte moría literalmente de hambre c. ..) en ese mes
de mayo de 1940 hubo alrededor de cuarenta defunciones c. ..) según la gente se fue alimentan
do volvió su vida normal y es te tipo de casos fue desapareciendo" 174. Las enfermedades arrasaban
entre una población débil qu e , además , no co ntaba co n una higiene y salubridad mínima en sus
infraestructuras básicas. Así, las aguas residu ales eran empleadas para el riego, y las zonas inun 
dadas como las charcas del j a rarna y sus proximidades era n foco de infección por sus viveros de
mosquitos, lo que provocaba las temibles fiebres tifoideas y palúdicas.

La reactivación de l te jido social tardará aú n tiempo en producirse , mientras , las casas , los cam
pos, las calles iban recon stru yéndose y acogiendo a los supervivientes . El casco urbano había su
frido los bombardeos y más de sesenta edificios qu edaron dañado s gravemente, al igual qu e va
rios ed ificios públicos, co mo las escuelas, el lavadero, la fue nte del Pilar o la cá rcel.

La Iglesia de San Juan Bautista , ocupada por el ejército rep ublicano dura nte la contienda será
uno de los primeros edificios en rehabi litarse. En el informe de reconstrucción el arquite cto José
M' Barbero explicaba cuál era el estado en que se enco ntraba en 1941: "saqueado .. y después
co nve rtido en garaje y almacén de abas tos , ha sufrido tod as las devastacion es y destrozos de di
cho period o, hasta el punto de ser arranca dos para la lumbre, los peldaños de la esca lera de la
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torre , as í co mo bastantes vigas de las que servían para el atirantado de las bóvedas, esto unid o al
es tado de suci edad y aba ndono a qu e ha es tado so me tido e l edifi cio durante tod a la guer ra, ha
det erminado la producción de bastantes goteras con el co ns iguie nte perjuicio para el estado del
edifi cio. Asimismo las excavaciones que sin precaución alguna fueron hechas para la construcc i ón
de un gran foso , han determinado algunos desperfectos qu e se perciben en la cúpula de l cruce
ro que tiene partidos los cuatro arcos tora les . Como consecuencia de su habilitación para garaj e
fue destrozado todo e l pavimento de mármol qu e tenía el Templo y arra nca da la baranda del mis
mo mat eri al qu e dab a acceso al altar mayor" '''.

La ven era ción , sin e mbargo, qu e los arga nde ños sentían por su pat ron a, la Virgen de la Sole
dad, la p rotegió , y fue llev ad a desde su ermita al Castillo donde prosigui ó su culto durant e la co n
tienda co n el conse ntimiento de las fuerzas republicanas.

El cam po, el medio de vida de la mayoría de los argandeñ os ofrecía un aspecto lamentable . Mi
nas y explos ivos quedaron diseminados en la zona de línea de fueg o, y nidos de ame tralladoras
y a lgunas trincheras co nstru idas con cem ent o y hierro dificultaban las labores agrícolas. Más de
dos millones y medio de cepas (sa nas, enfermas, nu eva s, e n nacimiento o en producción) se pe r
dieron. Se arrancaron ce pas, y otras nu eva s, plantadas ant es de la gue rra, habían qu edado sin cui
dados por la falta de brazos o por la proximidad co n la línea de fueg o . Adem ás, durante esos tres
añ os no se realizaron nu evas plantacion es.

Otros dañ os ocasionados por la instalación del frent e afectó a man anti ales y ca uces de riego , al
gunos aba ndonados y otros desviados; a fue ntes , un a de ellas fue cegada por un a trinchera; a ins
talacion es de riego a motor, destruidos los pozos y arrancados los mo tores de las más próximas al
frent e . También a los tran sp ortes ya la maquinaria agrícola, requisados, incautados y desaparecidos,
estos aperos de labor, carros u otra maquinaria aux iliar supuso una pérdida de 291.265 peseta s.

El ganado, que nunca supuso un gran número se vio mermado aún más: de las 400 cabezas de
ce rda qu edaron 68; de las 1.205 cabezas de gan ad o lanar y cabrío , 845 ; se perdieron 43 cabezas
de ga nado vac uno , productor de lech e ; el ganado de trab ajo qu edó redu cid o a 182 cabezas, fren
te a las 375 de antes de la guerra ; y de los cuatro co lmenares que hab ía só lo so brev ivió uno.

A las secuelas dir ectas p roducid as por la gue rra se sumaron, en los primeros años cua ren ta , va
rias desgracias natura les que ahondaron más en la situación de penuria de los argande ños: una
plaga de langosta y un a terrible inundación .

"Todavía recuerdo cómo íbamos a destruirla (la plaga de langosta) , haciendo grandes za njas,
donde las acumulábamos y después de rociarlas con gasolina, las quemábamos. Después de esta
plaga bíblica vino un a ñode fuertes lluvias torrenciales, que pro vocaron grandes inundaciones.
El rio jarama llegó basta donde parte la carretera de la Poueda. Inundó toda la Poveda y la ca
rretera estuvo cortada durante mu cho tiempo..., así estuoimos 1111 mes y pico" 176 .

De esta terri ble inundación de 1947 se hicieron eco los noti ciari os oficiales , qu e mostraban las
ca lles de la localid ad como río navegabl es '77. Los años de posgu erra fueron , por tant o , años de
ca res tía, ce ntrados en la reconstrucció n.

LA IND USTRIALIZACIÓ N

A partir de los años 50 se p roduce un a cie rta rec upe rac ión demográfica en Arganda del Rey,
qu e e n los años 60 se co nvertirá ya en un aume nto es pectac ular, pasando de los 6.200 (1960) a
los 11.993 habitan tes (1970). La cr isis de l ca mpo, la emigración a las ciudades, e l establecimiento
de las primeras grandes industrias , el crecimiento de l cinturón metropolitano de Mad rid , afecta rá
a Argan da de una man era ex traordina ria, comenzando a desd ibujarse su pe rfil de localid ad rura l.

La Azu carera hab ía co me nza do de nu evo su actividad y aq ue llos qu e contaba n co n el sa lario
fijo de esta industria se co ns idera ba n afortuna dos, al pod er escapa r de los avatares qu e sufría el
campo. Ga llina Blan ca fue la segu nda industria importante qu e se afin có en la localid ad , una gran
ja avícola qu e levantó varias naves de cría de poll os y empleó a má s argande ños,

Radio Nac ional de España instala sus emisora s de Onda media, desta cando sus grandes ante
nas en el ca mpo arga ndeño . La inau guración de estas nu evas instalaciones co ntó co n la presen 
cia de los d irigentes del régim en qu e ca lifica ba n al medio de co municación de "arma incrue nta
que se rvirá para lan zar al mu nd o la ve rda d de nues tra España" '''.

Pe ro , cuando en los años sesenta se instala la indu stria Finanzau to puede decirse q ue da co
mienzo e l desa rro llo industri al de Arganda de l Rey. Esta s instalacion es de maquinaria para obras
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Vista general de Arganda. Año 1968. Fotografía PaisajesEspmioles.

132



Vista general de Arganda. Año1%9. Conla antigua Cooperativa Vin ícola (I9;3-Z003), lafinca de la Casa del Rey y las huertas
que pocosaños másurde se convertirían en el parque municipal. FOlogm[1fl Paisajes EsP{//joles.

Vista general del Valle deljarama, junto a la carretera de Valencia, entonces poblado porolivares y viñedos.
En laactualidad unode losmásimportantes poligonos industriales de la Comunidad de Madrid. Año1%9. FOlogm[1fl Paisajes EsP{//ioles.
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Plaza de Arganda. Final de la década de lossesenta.

públicas e indu strial llegaron a ten er tal volumen de impo rtació n q ue la delegación ministerial le
co nced ió el permiso para imp lantar un pequeña ad uana. Esta empresa se ría la pion era del desa
rrollo posterior del polígono industrial de Arganda del Rey. De hecho, un sec tor de éste tomará
el nombre de esta socieda d .

También la indu stria tradi cion al de l vino con la Cooperativa Vinícola que había comenzado a
fun cion ar a comi en zos de los añ os cincue nta, levanta una s nu evas instalacion es en 1953 en lo qu e
más tarde se rá el barrio de las Nieves. Más tarde el Conse jo de Investigacion es Científicas instala
ría en e l kilóm et ro vei nticua tro un Instituto de Produ ctos Lácteos y derivados grasos; una Escue
la Superior de Cerveza y Malta y un Instituto de Cerámica y Vidrio .

A partir de los años sesenta ot ras industrias deciden impl ant ar su negocio en la localidad que
aportaba grandes ex tensio nes de terren o y un a comunicació n es tupe nda co n Madrid y con e l
pu erto de mar de Valen cia.

LA TRANSFORMACIÓN DE A RGA DA DEL REY

Además de la atracción de la zona como lugar de rad icación industria l, se veía a Arganda como
un lugar de descongestión urbana respecto a Madrid.

Las dificultades qu e surgiero n en esta época, en cua nto al desarrollo de la localidad , estaban
vinculadas al imparabl e creci miento demográfico y a es ta dedi cación a nu evas ac tividades eco
nómicas con la instalació n de numerosas industrias: un desordenado creci miento urbanístico, fal
ta de infraestructuras adecuadas al número de población , contaminac ión ambiental, etc.

La gestión urbanística municipal no tenía instrumentos de actuación adecuados ya que carecía
de un Plan General de Ordenación que controlara específicame nte los procesos de urbanización.
De este modo, e l sue lo calificado como urbano había sufrido un crec imiento aná rquico y de d ifí
cil contro l.

El rápido crec imiento de la po blación había provocado la construcc ión ace lerada de edifica
cio nes qu e rompía n el carácter trad icion al de su paisaje urbano y, asimismo una carencia de equi
pamientos y una falta de planificación de zonas de uso público .

Entre estos cambios urbanísticos hay que señalar la desaparición de la trad icional plaza con so
portales que muc hos tienen en su memoria cua ndo eran niños y jugaban en sus gradas. También
e l ed ificio de l Ayun tamient o fue sus titu ido por el que vemos en nuestros días, más funcio na l y es
pa cioso , y se creó el Parque Gonzá lez Buen o en 1973.
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Manifestación promovida por la Asociación de Vecinos de Arganda en defensa de mejoras en la sanidad. Diciembre de 1977.

En cuanto a las comunicaciones, aunq ue se había desviado la carretera ge ne ral, los accesos de
la red viaria a la carretera de Valencia se veía n entorpecidos por el es trangulamiento que provo
caba el paso del ferrocarril, dedicado exclusivamente al transporte de minera l para la planta de
Valderribas (e l tren había de jado de prestar serv icio co mo transporte de viajeros en 1953). Se pro
dujo, también, un incremento del número de vehículos , especialmente camiones que accedían a
las industrias situadas a ambos lados de la carretera .

La implantación de estas industrias, además, no respondía a un esquema racional de calificaciones,
con lo que su instalación anárquica mostra ba la falta de previsión, la ausencia de infraestructuras y
de urbanización (ca lles, aceras, abasteci miento de aguas, ilum inación, alcantarillado). Se demandaba
una planificación genera l, la creación de po lígonos industriales y residencia les debidamente ordena
dos y proyectados ''''. En relación a la problemática indu strial y a su escaso control surg ieron proble
mas medioambientales como vertidos descontrolados o residu os contaminantes .

En los aspec tos relacion ad os co n la Ed ucac ión, hay qu e destacar la gran cantidad de pobla ción
escolar. En los años 70, cua ndo entra en vigor la Educación Gene ral Básica, los ce ntros estatales
de la ciudad acogen a 1.200 alumnos y 120 de Enseñanza Media; y los cen tros privados a otros
500 alumnos. Para afrontar esta necesidad de escolarizació n se ab ren en esta década varios co le
gios, como la Milagrosa y San Ju an Bautista, que serv irían para descongestionar otras un idades es
co lares y el Instituto de Secundaria de "El Carrascal".

Estos eran los graves problemas a los que debía hacer frente una corporación que se había vis
to sorprendida por esta transformación espectacular. Así lo admitía e l alca lde de Arganda del Rey,
Cipriano Guillén quien, a comienzos de los 70, declaraba: "La realidad ha desbordado las previ
siones de las necesidades a cubrir y los problemas han aumentado en número y volumen" ,.... y
sus esperanzas y proyectos pasaban por la ampliación y depuración del abastecimiento de agua,
la apert ura de un instituto de enseñanza med ia con capacidad para 720 alumnos, la construcc i ón
de un po lideport ivo de 7.000 me tros cuadrados, una biblioteca pública , un amb ulatorio de la Se
gur idad Social, una casa de la juventud o un a gua rdería infant il; y una urgencia, la construcción
de la autopista, el desdobl amiento de la carrete ra Mad rid-Valen cia .

LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA EN ARGAN DA : LOS AÑOS DE LA TRANSICIÓN

En 1975 comenzaba para Espa ña una nueva etapa . Franco había muerto y se había proclamado
rey a Juan Carlos 1. Los años anteriores, el régimen ya había sufrido golpes que lo habían dejado
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Propagandaelectoral. Primeraselecciones municipales.
3 de abrilde 1979.

en una crisis profunda (huelgas
prol ongadas, enfrentamientos
obreros, movimi ent os soc iales
de opos ición, etc.) y la tenden 
cia ge ne ral se inclinaba por una
tran sición hacia un sistema par
lam entari o .

La presión so cia l dem andaba
libertades democráticas, amnis
tía y reivindicaciones econ ómi
G IS. En julio de 1976, el primer
ga binete de Adolfo Suá rez pro
mueve la refor ma política co n
un refe réndum.

Los cambios se iban presen
tando poco a poco , la mayoría
de las veces, p resionados por
grandes sec tores de la sociedad,
ya qu e aú n perman ecían en los
pu estos decisorios represent an 
tes de! régimen anterior reac ios
a las innovaciones y tran sfor 
macion es. En este sentido, se
ce lebró con satisfacció n la lega
lización del PCE, en 1977, por
el significado aperturista y de
co nciliación al que daba paso.

En Arganda, los movimientos
sociales tomaron un papel pro
tago nista en las decisiones y las
propuestas de ca mbio . La Aso
ciación de Vecinos (AVA), qu e
nació en es te moment o , en
1976, aglutinó a todas aq ue llas
voces reivind icativas qu e , uni
da s, reclamaban so lucio nes in-
mediat as a problemas econó mi
cos, sociales, sa nitarios o de
tran sporte .

Entre las campañas más destaca das de esos años destaca la prom ovida pa ra luchar co ntra el
ab usivo precio de l pan . El a lto precio de los productos básicos, entre ellos el pa n, animó a las
asociaciones de vecinos a vender e! pan más barato en sus propios locales . Para ello se rea lizó
un acuerdo con el panadero Munárriz, que tenía una panificadora en el ba rrio de Moratalaz, y la
Asociación, que se encargaba de su dis tribuci ón en Arganda .

Otro con flicto que surgió en esa época fue el desencadenado por las epidemias de hepatitis. Se
ex igió una invest igac ión qu e aclarara las causas de la enfermedad en la localidad en una exa lta
da reunión con los representantes po líticos y sanita rios. a la vez que se de nu nc iaba el de ficiente
sistema de de puración del ag ua (posible causa nte de la enfermedad) , ya que las co nducciones de
agua potable se encontraban al aire libre , "sin otro tipo de cana lizació n hasta la estación de bom 
beo qu e una presa de barro , entre la tierra calcárea , po r zonas de cultivo y a men os de q uinien
tos metros de un vert ed ero de basu ras" "". Por otra part e , no se contaba co n una infraes tructura
de alcantarillado en las zonas indu striales y el mal estado de las fosas sé pt icas podía pe rmitir el
filtrado de los residu os. La lucha en el ter ren o de la sanidad planteó otras demandas que paliaran
las deficien cias ex istentes: urgencias, amb ulancias , rayos X, aná lisis clínicos y especialidades. Es
tas protestas tuvie ron un importante respaldo socia l que quedó paten te en las manifestaciones ce
lebradas el 15 de diciembre de 1977 y en enero de 1979 (a la primera acudieron según la AVA
más de 2.000 vec inos) .
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Constitución del primer ayuntamiento democrático. 19 de abril de 1979.

La enseñanza fue otro de los asuntos polém icos que enfrentó a la Asociación y al residuo de
pod er franquista del Ayuntamien to , qu e mantenía e l control de la úni ca asociación de cabezas de
familia qu e existía, La Milagrosa, y se ce ntraba en la denuncia de la escasez de plazas esco lares ,
qu e o bligaba a hacer do bles turnos en algunos coleg ios.

La mala calidad del transporte , sus horarios y sus precios, o el paro obrero y los despid os de
las grandes empresas fueron otros temas de queja. En este último caso tuvo un pap el señalado el
sindi cato Comision es Obreras, qu e se creó en la prima vera del 76 tambi én en una reunión cele
brada en la sede del AVA, y qu e convocó manifestacion es de prot esta y una gran asamblea a la
qu e asistió Marcelino Camacho en el local donde fijaron su sede, en la Carrete ra de Loeches, en
noviembre de 1977.

La Asociación de Vecinos, además de encabeza r el liderazgo reivind icativo , fue e l ge rmen de
los movimient os dem ocráticos y a partir de la qu e se estructura rían los partidos políticos y los sin
d icatos. Promovida por militant es del clandestino PCE qu e ya contaba co n un a primera célula en
1976, aglutinó en su fundac ión a diferent es sectores soc iales y políticos incipient es: miem bros del
Partid o de l Trabajo de España, de la Falange Esp añola Autént ica (sector hed illista de Falange), del
Sindicato Unitario de Traba jado res , de la Organización Revolucion aria de Trabajadores, de l PSOE,
de la CNT o cristianos de base. Desde su sede en la calle de la Hoz concentrarán sus fuerzas y
sus inquietudes en apoyo del movi miento ciuda da no y en sus luchas re ivind icat ivas durante e l pe
riod o de la transición .

Tras la apro bación de la nu eva Cons titución en 1978 y la co nvoca toria de elecc iones legislati
vas en marzo de 1979 y muni cipales el 3 de abril , come nza ría un nu evo period o en la historia de
España .
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Fuente de losseiscaños. Construida en 1922, desaparecida en 1968, recuperada y colocada en su antiguo emplazamiento en 1984.
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1979-2003

30,3/6 43,8/10

17,5/ 4 6,4/ 1

1995 1999

49,7/ 11 46,6/ 10

1991

28/7

5,4/1

27,4/6

29,9/7

1987

21,7/5

12,8/2

18,6/4

43,9/10

1983

27,7/6

13,6/ 3

54.9/12

1979

26,5/5

31,7/5

32,7/6

8,7/ 1

Resultada EleccionesMunicipales 1979-1999
(porcentajede votos / númerode concejales)

AP/PP

UCD/CDS

PSOE

PCE/IU
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Entramos en 1979. Estamos en una Arganda del Rey que ha come nzado ya a tran sformarse
en un a ciudad con un a población important e , con un desarroll o indu strial imparable y una
trama urban a en perman ent e ampliación.

Pero, la transformación más importante y qu e no s abre paso a una nu eva época histórica será
la qu e traiga el cambio político . En cuarenta años de dictadura ha dad o tiempo a supe rar la tra
gedia qu e supuso la guerra civil y a formar nu evos grupos de opinión qu e tienen el conve nci
mient o de que la situa ción políti ca es la que nos sep ara de la mod ernidad y el progreso, y qu e
las libertades person ales y políti cas so n derechos incuestion ables. La muerte de Franco y el con
senso político y socia l so n las plat aformas de desp egue en esa co nq uista por las libertad es.

Los problemas a los qu e han de enfrentarse los políti cos, po siblem ent e , so n los mismos que los
de la década anterior - Ia industrialización, la con strucción desordenada de las viviendas, la espe
culación , la mejora de la educación-, pero lo qu e supo ne un verd ad ero avance es el cambio de
actitud , el crear unas bases de participa ción públi ca, la contribución de cada un o los ciudada nos
en la construcc ión de la soc ieda d en la qu e qui ere vivir.

No asistir al cam bio sino co nt ribuir a él y hacernos responsables de nu estro futu ro y de nues
tro present e serán los desafíos qu e nos propuso esta recién nacida democracia , qu e tendrá su ex
presión en la convocatoria de elecciones mun icipales en 1979.

De esta visita a las urn as saldrá e l pr imer Ayuntam iento de mocrático. Esta ex pres ión de mocrá
tica , ade más de un reflejo de lo que los ciudadanos votaron librem ent e por primera vez en mu 
chos años , fue sobre tod o un e jercicio saludable de toleran cia . Así, el primer alcalde de Arganda
en este period o dem ocrático pert eneci ó al PCE, fue un go bierno de co nce ntració n, presidid o por
Pedro Diez Olazába l, inclu yendo a representantes de los partidos opositores.

No dudamos de las difíciles circunstan
cias que hubi eron de supe rar los primeros
gobiernos de la dem ocracia, pero , miránd o
lo veinticinco años despu és , no dudamos
tampoco de que debió de se r una aventura
ap asionante y un reto para toda la socie dad.

Hacer balance de esta época, hacer histo
ria de este pe riodo resulta tod avía difícil al
no existir esa persp ectiva histórica que da el
tiempo , pero aun así vamos a inten tar resu
mir cómo Arganda ha vivido estos años y
cuá les son sus perspectivas para el futuro.

URBANISMO

Los años sese nta y sete nta habían supues to en Arganda, al igual qu e en otras ciudades del cír
culo metrop olitan o , una gran ex pa ns ión dem ográfica, la implantación de un número significativo
de indu strias y un crec imiento urb anísti co inten so.

La población entre los añ os sesenta y setenta casi se hab ía duplicado lleg and o a rondar los
12.000 habitantes y en 1979 alcanzaba ya la cifra de 20.456 habitant es. Sin embargo, este espec 
tacular crecimiento no habí a ido pare jo a un planea miento urb an o y de infraestru cturas adec ua
das. La supe ració n de los límites de l casco urb ano y el crecimiento desorgani zado y desmesura -
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do hab ía ge ne rado problemas pu es los servicios y las infraestru cturas no resp ondían a las necesi
dad es de esa pobl ación creciente .

Una de las pr imeras medidas tomad as en es tos años es la exigencia de un Plan urban o es pecí
fico para la localid ad qu e supe rara las Nor mas Ge ne rales de Plan eami ento Urba no de 1976. El
Plan General de O rdenación Urba na (PGOU) suponía la crea ció n de un a normativa qu e regul ara
el crecimiento dem ográfico , industrial y urbanístico de la localidad, co n el qu e pod er co nt rolar la
construcció n ilegal , la previsión de zonas verdes o la instala ción de eq uipamientos .

Este Plan anhelado y ne cesario desd e hacía tiempo fue largamente discutido en el plen o , lo qu e
contribuyó al consen so del proyecto . En un principio la línea política y urbanística qu e se siguió
tras la aprobación del PGOU en 1985, se basó en conve nios entre el Ayuntamiento y promotores
y emp resas co nstruc to ras que cedieron importantes terr enos para uso p úblico por la conces ión de
licencias de promociones de viviendas. Se intentaba co n e llo, por un lado, bu scar soluc iones a
problemas urbanísticos, crea ndo equipa mientos de tipo ed ucativo y cultu ral e intent ar recuperar
el patrimon io arqu itec tó nico del pu ebl o y, por otro, orde na r la ed ificac ión futura. La casa del Rey
pasó a man os municip ales a través de un o de estos co nve nios , así como la Casa de la Avenida
del Ejército ed ificada e n 1914, hoy, Casa de la Muje r y la Ju ven tud.

Otras iniciativas tenían que ver con el desarrollo de los bar rios naci dos en torno al casco ur
ban o y las mejoras de sus infraestructuras desde e! saneamiento hasta las co municac iones entre
éstos y el casco históri co.

La provisión y dotación de agu a al municip io era, en el terr en o de las infra estru cturas, el pro
blema más imp ort ant e al qu e se hubo de hacer frent e. En 1982 se pon en las bases para aca ba r
co n la precariedad en el abastecimient o de aguas . Comienza a realizarse el proyecto de co nduc
ción de agua proced ente del canal de Isab el II hasta los municipios de Arganda del Rey, Loeches,
Torres de la Alameda, Valverde de Alcalá y Villalbilla , a través de una red de tuberías de 600 mi
límetros de diám etro, qu e se llevaría a cabo en varia s fases para so luc ionar el problema de esc a
sez de ag ua en la zo na , es pecialme nte en los meses de ve rano. Recibi én dose el ag ua co n un a mul 
titudinaria fiesta popular en 1983.

En mayo de 1999 se aprobó el Nuevo Plan Gen eral de Ordenación Urba na en el qu e se tuvo en
cuenta el previsible crecimie nto que supondría la apertura de l Metro. Ade más se atendió a la refor
ma de los po lígonos industria les, la creación de un eje de circunvalación en el sur, la mejora de las
infraestru ctu ras del actua l eje no rte -comunicado co n la ca rretera de Valenc ia- co loca ndo roto nda s
para acced er más eficazme nte al casco urba no, o la co nstrucc ión de viviendas de protección oficial.

La amplia oferta inmobili ar ia qu e se planifi có en es te Plan de O rde nación Urba na co n la co ns
trucción de 9.500 viviendas es tá enca minada al desar rollo de un n úcleo res ide nc ial qu e evite qu e
Arganda del Rey se co nvierta en una ciuda d dormitorio , co n un creci miento de residen cias, de
prestaciones y de se rvicios junt o con la ampliación del área industrial. Además desd e mayo de
2000 la localidad cue nta con la Empresa Municipal de la Vivienda constituida para facilitar el ac
ceso a la vivienda a familia s qu e no tien en un a e n propiedad y con esc asos ingr esos. De! mismo
mod o , la actuación municipal va e nca minada a facilitar e l acceso de jóven es y otros co lect ivos ne
cesitados a la primera vivienda, preferent em ent e e n alq uiler.

En los últimos años los ob jetivos a alca nza r en e! área de obras públi cas, infraestructuras y ur
ba nismo incid ieron en resolver los accesos a Arganda , los problemas de las red es de alca ntar illa
do o la cubrición de la vía del Metro a su paso por la zona urbana; además de me jorar las co
municacion es con las zo nas ind ust riales de otras zonas de la región, la urbanización e
infraest ructuras de los barrios y los polígonos industriales . Todo ello para conseguir un diseño de
ciudad hab itable , mode rna y sostenible.

C OMUNICACIONES

El carácter de punto estrat égico en las comunicaciones gracias a su situac ión ha sido, co mo he
mo s visto a lo largo de la histori a, un eleme nto fundamental en el desarrollo de Arganda del Rey.
ACJn hoy su e nclave es un factor determinant e para su desarrollo , por ello tod os los gobiernos de
mocráticos se han pr eo cupado e n la mejora de la red viaria .

Los proyectos han ido encaminados a potenci ar la red de co municaciones qu e se ve so me tida
a un intenso trán sito de vehículos pesad os, atend iendo es pecia lme nte a los accesos de la A-3, en
el desd oble de és ta entre Madrid y Arganda, en la mejora de las tran sversales M-300 y 1\1-313 yen
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la adecuación de la antigua ca rre te ra nacion al a su paso por el polígon o industrial , actua l ave ni
da de Madri d

Uno de los hitos e n las co mun icac iones se producirá en 1999 y será la llegada del Metro a Ar
ga nda . Desd e tiempo atrás se plantea ba la necesidad de enlaza r la ciuda d co n Madrid a trav és de
un medi o de tran sp ort e público qu e ev itara la carre te ra. La red de tren de ce rca nías era una po
sibilidad que se transformó en Metro e n 1997 cua ndo se ad judicaro n las obras de! Tren Arganda
Rivas-Vic álvaro , al grupo encabezado por e! Metropolitan o Madrileño, qu e present ó un proyecto
de vía ún ica dejando abi erta la posibilidad de trazar un a seg unda vía, co mo finalm ent e se reali 
zó. El trazado aument ó en 20 km la línea 9 de Metro co n la que enlaza en la es tac ión de Vic ál
varo y tien e cuatro nu evas estac ione s: Arganda, La Poved a, Rívas y Rivas-Urbanizaciones. Otro
apartado dentro del sector de los transport es tiene qu e ver co n la red interna de co municacio nes.
En 1983 se aprobó la crea ció n de un Servi cio Municipal de Tran sporte público , para dar asisten
cia a zo nas alejad as del casco urbano co mo la Poved a, la Resid encia de Ancian os, Los Almendros,
el Institut o de Ense ñanza Medi a , el polígono industr ial o Los Villares. ac ió así la p rimera línea
de autobuses de ca rácter circular q ue se ha ido ampliando e inte nsificando en es tos años y que
hoy, desde e! sec tor privado al qu e se ha tran sferido , da servicio a la localidad .

El Plan de Acción Muni cip al de 2000-2003 marcaba unos objet ivos conducentes a me jorar la cir
culación de la ciudad co n un a adecuada señalizac ión, la racionalizac ión de! se rvicio de transpor
te públi co atendie ndo a las necesidad es reales de los barrios o el foment o de formas de mov ili
dad más sost enibles, co mo pu ede ser la cons trucci ón de un a red de carriles bici, cuya prim era
fase , qu e un e la ciuda d deportiva co n la Poveda, es ya una realid ad .

TRA NSfORMACIONES ECO NÓMI CAS

8,14%

6,66%

30,85%

20,79%

13,67%

56,05%

Empresas industriales: 885

Empresas de servicios: 1.322

· Edición, artes gráficosy
reproducción de soportes grabadas

· Productos climenficics y bebidas

· Químicas

· Comercio

· Madera

. Metal

A partir de los años sesenta se vive en Arganda un despegu e indust rial qu e crecerá e n las dé
cadas sigu ientes de una ma nera desordenada y co n problemas graves en infraestructuras .

A pa rtir de los oc he nta se inten ta acond iciona r el es pacio industrial reorde nando el po lígo no
industrial y creando servi cios. co nstruyendo redes de vertidos y de pu ració n de aguas , creando re
des de suministro de e nergía eléctrica o me jo rando la red de aprovisiona mie nto de ag ua .

El desarrollo de este polígon o industrial ha sido funda me ntal en estas dos últimas décadas para Ar
ganda , que en la actua lidad ha visto inc reme ntar su producción en el sector serv icios co n e! estable
cimiento de entidades bancarias y dos hoteles. El incenti vo para la instalación de empresas mod er
nas pasa por la continua mod ernización de las infraestructu ras y las mejoras en las co municacio nes .

En la actua lida d, la variedad de sec tores de producción se hace patent e en el siguiente cuad ro:
Entre las empresas ex istentes figuran va

rias de alta tecnología, como Rymsa , dedica
da al desarrollo de compo ne ntes electrónicos
de co municaciones, Fed esa de co mponentes
para Odo ntología, Tetra l'a k, de envases, Ima
be Ibérica, especi alizada en maquinaria par.!
e l cuidado del med io ambie nte , o Hutchin
so n, de componentes de automóviles. Desde
co mienzos de los noventa Hispasat, el siste
ma de saté lites español para Europa y Amé
rica, tiene su estación cen tral de co ntrol y se
guimien to en el Camp illo, lugar do nde ,
curiosamente, también se halla la torre de te
leg rafía del siglo XJX.

Un marco de desarroll o y proyección al
ex terior de las industrias y comercios del
polígono de Arganda del Rey lo proporcio

na la Fer ia Indu strial y Come rcial (FICAR), ce leb rac ión qu e desde 1996 si rve co mo punto de e n
cue ntro de diversas activida des e mpresa riales y culturales.

Este imp arabl e auge del secto r econó mico industrial en Arganda ha imp rimido un nu evo ca 
rácter a la localidad. El territori o , carac te rizado por un a paisaje ag rario co n pre dominio de los vi
ñed os, se ha tran sformado irremediabl em ent e siguiendo e l curso de los tiempos.
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La dedi cación a la actividad vitivinícola, durante tantos sig los fundam ent al en la econo mía ar
ga nde ña, se traduce en la labor de la Cooperativa y Bodegas Castejón. En 1981 se ce lebró la 1 Se
man a de l vino de Madrid. En el concurso q ue se celebró en ella con más de un a treinten a de ca l
dos de la región , Arganda o btuvo el me jor result ad o ; premios qu e han seg uido cosecha ndo los
ca ldos argande ños hasta la actua lidad. El evento se ce leb ró para poten ciar un p roducto de difícil
co mpe tencia co n los más afamados de otras region es es pañ o las . En 1986 ob tiene la denomina
ción es pecífica de "Vinos de Madrid", en la qu e se eng loba dentro de la subzona co mprend ida
e ntre Arganda y Colme na r d e O reja, co n más de 13.000 ha. cultivadas.

También en coope rativa subsiste o tra actividad tradi cional , la Coo pe rativa de aceite qu e asocia
a más de 500 agricultores qu e en su mayoría se ded ican a es ta actividad de modo familiar , co n fa
vorables exp ectativas de creci miento. La ex tens ión de terreno dedi cad o al o livar repartido en pe 
quenas parcela s alcanza las 1.200 ha.

Estas activida des han supuesto para la localidad un os p untos ge ne radores de empleo y también
unos polos de atracción poblaciona l. Aun así , la coyuntura de crisis so cioeconómica atravesada
e n la década de los ochenta y noventa se dejó notar en los índices de de sempleo .

El ayuntamiento arga nde ño reaccionó
ante esa preocupación social y aportó e l
Plan de Pro moció n Indu str ial de Argan da

Evolución del paro registrado en Argando del Rey (e l PPIA), la pr imera reforma de promo
ció n; o la creación del DIFE (Desa rro llo

AÑO PARO REGISTRADO ind ustrial, Formación y Emp leo).

1984

1987

1990

1.601

1.359

1.022
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Fuente: Instituto NocionaldeEmpleo ' Subdirección GeoercldeServicios Técnicos

1.472

1.285

1.516

2.342

200 2

1999

1996

1993 Un capítulo fun dam e ntal en es te ca m
bio operado e n las act ividades econó mi
GIS será e l impacto sufrido en el medio
ambiente por el efecto de la industrializa
ció n descontrolada. Los vert idos contami
nant es, la agresión de la explotación d e
áridos o la contaminación atmosférica y
acústica so n algunos de los problemas que
en es tas dos décad as se han presentad o .

Desd e 1985 las empresas d edicad as a la ext racción de grava es tán obligadas a pr esent ar un plan
de restauración de la zo na . Los efe ctos de es tas ex plotaciones supo ne n un deterio ro medi oam
biental significativo pu es destru yen la capa fértil del terr en o , provocan la disminución del nivel de
los ac uíferos a ca usa de la eva po rac ión de las láminas de agua qu e apa rece n en los vacia dos, se
eros iona el terren o al qu ed ar la tierr a sin su jeción , e tc. La recu peración de las zonas afectadas se
co nvierte , entonces, en un a obligac ión para las e mpresas ex trac toras .

Como ejemp lo del rescate de una zona degradad a por la acción de una antigua gravera para re
serva natura l y lugar de recreo público hay que citar las lagunas de Las Madres . El Ayuntamiento de
Arganda del Rey y la Comunidad de Madrid colaboraron en las labores de recuperación de este es
pacio, que finalizaron en 1991, y fue motivo de mención internacio nal en el Año Europeo del Medio
Ambiente (1987). Este enclave natural es hoy un humedal compuesto por tres lagunas, una parte de l
cual es una reserva pa ra diferentes especies faunísticas y otra es una zona de ocio donde se puede
pasear por una senda ecológica , observar aves, mont ar a caba llo o navegar en ba rcas de remos.

El interés de los últimos anos en preservar es pacios na turales úni cos y reva lor izar los paisajes
y ento rnos medi oambi entales au tóc tonos llevó a la aprobación en 1994 de un a Ley Regiona l en
la qu e se co nstituía el Parque Region al del Sureste . De és te, má s de 3.000 hectáreas perten ecen a l
término municipal de Arganda del Rey, lo qu e supone la protección de algunos de sus paraj es
más sing ulares y la recuperaci ón de parte del ecosistema de gradado.

Los humed ales, los ce rros yesíferos o el bosqu e me dite rráneo que representa la de hesa de El
Carrascal, ve rtebrados por el río j aram a so n el patrimoni o natural objeto de ate nc ión , tras anos de
constante malt rato . Unos anos de abandono que no ha n hech o olvida r que los argande ños iban
a pescar sus angu ilas al río o que todos los fines de semana decenas de visitantes se acercaban
en tren a ba ñarse en las limp ias aguas de l j aram a.
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En el ento rno urb ano se están aplicando , en este sent ido, varios plan es municipales encamina 
dos a ges tionar el agua de man e ra raciona l, implant ar sistemas de energías renovables (so lar fo
tovolt áica ) en centros públicos, ente rrar los co nte ne dores de basuras o disminuir la co ntaminación
acústica. Medidas qu e garanticen la mejora de la calidad de vida resp etando y co nse rvando los re
cursos natur ales.

SOCIEDAD

El más important e cambio que ha sufrido la localidad está relacionada con el espectacular au
mento demográfico . La recuperación pobl acional vivida en los años sese nta se co nvirtió en un cre
cimiento imparable del número de habit ant es en las siguientes década s. El factor fundamental de
este desarrollo hay qu e buscarlo en la inmigración ya que la tasa de creci miento vegetativo , es
decir la relación entre la natalid ad y la mortalidad , no varió en exceso.

En los años setenta la llegada de gentes de otras reg iones españolas a la localidad , especial
me nte de Extre rnadura , Anda lucía y Castilla la Man cha, fome ntado por e l po lo de atracción que
supo nía la capital, y acompaña ndo al ritmo ace lerado de la implantación indu strial, supuso q ue
la base de la pirámide po blaciona l aumentara . A med iados de los años oc he nta , un 40010 de la po
blación era men or de 25 años . Este pan oram a obligó a atende r un as necesida des de educación,
formación yacio, hasta ento nces inexistentes.

Hoy existe una regresión en cua nto al crecimiento dem ográfico debido fundament almente a la
baja tasa de natalidad, pero se est á co nso lidando un proceso inmigrator io , protagonizad o fund a
mentalmente por ciud adanos llegados de Rumania y, en menor medida, de América Latina y Ma
rruecos, que ha evitado ese frenazo demográfico . El porcent aje de población extranjera afincada
en la localidad cas i alcanza e l 19% del total , lo qu e representa un avan ce de lo qu e se rá la malla
intercultural de la sociedad del futu ro.

En la tabla de població n que se ad junta al final de l capítulo podemos apreciar q ue desde 1975
hasta hoy la po blación se ha duplicad o. Hay qu e reseñ ar aq uí la importa ncia qu e tuvo el desa
rrollo de la Poveda en los años 80 , qu e aportó más de 5.000 habitan tes al balance tota l del creci
mient o de población . Arganda del Rey su pera hoy los 36.000 habita ntes .

VIDA CULTURAL

Este rep aso a la situación socioeconó mica de la Argand a de las dos últim as décad as no se po
dría co nside rar completo si no vin iera acompañado de otros factores de índole cultural. Desde el
Conce jo se decía en 1987 qu e lo qu e define a una ciudad "es la calidad de los se rvicios que tie 
ne a su disposición la ge nte , el nivel de sus manifestacion es artísticas, culturales, su ambiente y
su capacidad de hacer una vida human a". Dotar a la ciudad de estos se rvicios y abrirlos a la pa r
ticipación ciudadana han sido important es retos en estos años .

En 1979 las plazas ed ucativas o fertadas a esa población creciente eran clara me nte insuficientes
(tres grupos escolares de 16 aulas y un a guardería infan til), los equipamientos cu ltura les eran casi
inexistent es (una casa de la juventud y una biblioteca municipal), aunque ya se contaba con un
polidep ortivo . La labor en es te sent ido ha sido significativa . Cuenta hoy co n cuatro institutos de
Educación Secundaria y Bach illerato , ocho Colegios Públicos , un Centro de Educación de Perso
nas Adultas y dos Escue las Infan tiles públicas , que impart en enseñanzas regladas a más de 5.854
escolares de 3 a 16 años.

En cuanto a los eq uipamientos culturales uno de los primeros ce ntros soc iales co nstruidos en
esta época fue el audi torio Municip al Víctor Jara, levan tado en 1986 con financiación únicame nte
muni cipal y que supuso la apertu ra de un lugar de pa rticipación en el qu e se dan cita ex pos icio
nes y demostracion es de artes escénicas.

Le siguieron otros pro yectos co mo el Conse rvatorio de Música o el Archivo Municipal instala
dos en la Casa de l Rey, tras un a profu nda rehabilitación. Desde esta nueva sede, e l Archivo mu
nicipal ha trabajado por recup erar el pa trimo nio histór ico y doc ume ntal, auna ndo tradició n y nue
vas tec no logías . Prueb a de ello es la introdu cción en Internet de una página de co ns ulta, desde
do nde se puede acceder tanto a los fondos cata logados como a serv icios on -line de información
y docume ntación.
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Hoy en día a es tas instituc iones cu ltura les se le su ma n otras co mo e l Centro Cultura l Pilar Miró ,
donde tiene n lugar talleres cu lturales ; el Centro Dolores lb árruri co mo casa de la Mujer y Casa de
la Juventud; el ce ntro soci al de La Poved a qu e acoge talleres , co ns ulto rio méd ico, biblioteca , etc. ,
el Centro Muni cipa l de Salud Ernes t Lluch ; el ce ntro de Servi cios Soci ales y Mayores; el Centro So
cia l de las Casas Regionales y pequeños locales de barrio en Los Almendros y El Puente .

Dentro de los futuros proyectos están el Centro integrado de Edu caci ón , en co nstrucci ón, que
acogerá desd e principi os de 2003 el nu evo Conserva torio Muni cipal de Música y el Centro Inte
grado de La Poveda.

El foment o del deporte e n la localidad se ha visto resp ald ad o por la co ns trucc i ón de insta la
cio nes como la Ciudad Deport iva Príncip e Felipe (1999) , el Pol ideporti vo de La Poveda o el ant i
guo polid eport ivo , qu e dan serv icio a más de 8.000 personas adscritas a sus ac tivida des , y que ha
merecido el recon ocimient o del Ministerio de Edu cación , Cultura y Deport e co n el Premi o Na
cional del Deporte en 2002.

A la labor cultura l de es tos ce ntros e institu ciones, marcos de participación donde pod er desa 
rro llar actitudes , habilidades o cua lidades person ales , se unen o tros ac tos e nca minados a recupe
rar e l patrimonio cultural. Entre és tos podríamos citar la ce lebración del ce rtame n de arte público
"Ardearganda": la co nme moración del Motín de Argan da co n la reconstru cci ón histórica del ep i
so dio p rotagonizado por los arga ndeños ante el Duque de Lerma e n las calles de la localidad, co n
ve rtida por unos días en una ciudad bar roca; o la publicación de monografías y facsím iles de in
ter és histórico para todos los argan de ños.

En es te terren o , los p roye ctos para el futuro so n ya cas i un a realidad y se trab aja en un ambi
cioso programa mu se ístico qu e incluye e l Museo del Vino , el Museo del Tren de Argand a y el Par
que hist órico de la batalla del j arama . Reci ent emente , el Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo
co n Eduardo Capa , propietario de una de las co lec cio nes de escultura má s imp ortante de España,
para crea r en los próximos años, el Museo Capa de Escultura Co nte mporá nea qu e introducirá a
Arganda en el circu ito nacional de museos .

La reco nstrucci ón de estos pedazos de historia y su recuerdo en la Arganda de hoy son un buen
e jemplo de los deseos , plan es e intenciones de la nu ev a identidad q ue se co ns truye día a día : un a
ciudad con proyección de fu turo que tiene presente su historia y sus orígenes.

En es te proceso , la pa rticipación ciudadana es un eleme nto indisp en sabl e qu e co ntribuye a la
construcc i ón de la ciud ad. Una ciuda d, Arganda del Rey, qu e se alza , sin duda, co n vocación de
capital econó mica, ad ministrativa y so cia l del sureste madrileño.
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ALCALDES DE ARGANDA POBLACIÓN DE ARGANDA

(1887-2003) (1500 -2003)

01/07 / 1887 Mayo/1891 MARIANO RIAZA GARcíA AÑO HABITANTES

Jun;0/ 1891 16/ 07/ 1892 J. A. CEBRIAN DE LACANTOLLA 1500 980

16/07 /1892 01/01 / 1894 MARIANO SARDINERO VAllES
1580 1.610

01/01/ 1894 01/07 / 1895 GREGORIORIAZA ALONSO

01/07 / 1895 01/07 / 1899 MARIANOGARcíACAMPOS
1613 2.226

01/07/1899 01/0 1/ 1902 MANUELSANZASENJO 1797 2.350

01/01 / 1902 01/01 / 1904 GREGORIO RIAZAALONSO 1850 2.722

01/01 / 1904 28/03 /1908 JUANCALLEJA GARCíA
1875 3.235

28/03 / 1908 1911 JOSE GARcíABAllESTEROS

01/0 1/19 16 VICTORIO RIAZARINCONADA
1890 3.829

1912

01/01 / 1916 01/04 /1920 JACINTO GARcíAYEPES 1900 4.053

01/04/1920 02/ 10/1923 ANTONIO DOTRES CEBRIAN 1910 4.889

02/10 / 1923 01/ 12/1927 JOSEALONSOFRANCO
1920 4.844

01/12/1927 1929 EVARISTO RINCONADA GARCiA

21/06 / 1931 JACINTO GARcíAYEPES
1930 5.528

1930

21/06 /1931 05/0 3/1 936 AMAUOA5ENJO MIlANO 1935 5.517

05/03 /19 36 TOMÁS CABRERA GARcíA 1940 5.166

1937 MARIANOCASTEJóN SANZ
1945 4.995

28/03 / 1939 01/ 04/1939 JESÚS CASTEJóN PÉREZ

1950 4.939
01/04 /1939 02/03/1941 EUGENIO SAlVANES TABOADA

02/03 /1941 05/04 /194 1 JOSÉ OUVARESARENAL 1960 6.277

05/0 4/1941 29/02/1944 AMAUOAGUILAR RIAZA 1965 8.110

29/02 / 1944 23/06 /1948 BONIFACIO ESPUGUERO DELEÓN
1970 11.876

23/06 /1948 05/04/1954 JOSÉ DElPOZO ESCRIVA

AMAUOASENJO GARCíA
1975 17.381

05/04 /1954 31/01/ 1958

31/0 1/1958 10/11 /1961 SEBA5T1AN LÓPEZ SEVIllA 1980 21.940

10/ 11/1 961 03/06/ 1970 AGUSTíN CUEllAR AGUADO 1985 23.995

03/06/1970 19/04 /1979 C1PRIANO GUlllÉN MARTíNEZ
1990 26.124

19/ 04/1 979 29/ 12/1 989 PEDRO DIEZ OlÁZABAL

JUUO OOMEZ GANZA
1995 29.007

29/ 12/198 9 17/06 /1995

17/06 /1 995 03/ 07/ 1999 GINÉS LÓPEZRODRíGUEZ 2000 31.096

03/07 /1999 PEDRO DIEZ OlÁZABAL 2003 36.248
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Blasco , Baena y Liesau, ib ., pago83.

Carrera, E., Mart ín , A., P érez, A.: Las villas ro
manas de Madrid, pág. 9 .

Valdeavellano, Luis G. de .: Curso de historia de
las Instituciones espa ñolas, pág. 127.

Fuidio Rodríguez en su obra Carpetania roma 
na (pág. 200) nos da a co nocer estos primeros
hallazgos descubiertos por].Vilora en 1933.

Esta descripción pertenece a una carta enviada
a la Real Acad emia de la Histori a , en la qu e el
c itado se ño r Guillén, licenciad o en Derech o y
Ciencias Políticas, informa del descubrimiento
que hizo junto a su amigo Aparicio (maestro
Francis co Apari cio ) en Vahierra. Fita, E: Boletín
de la Real Academia de Historia, p ág. 354 1917.

Museo Arqu eológico Nacional, n? inventario
38.303.

(20)

( 6 )

( 7 )

(8)

(9)

(2 1)

(22)

(25)

(24)

( 23)

(26)

(28)

(29)

(27)

(3 2)

(5)

(0)

(3 1)

(33)

(4)

(6)

Fira, F.: Boletín de la Real Academia de Histo
ria , 1917, pág. 352.

Moro, R.: Boletín de la Real Academ ia de His
toria , 1892, pág. 62.

Fuidio Rodrígue z, E: Ca rp eta n ia romana, [...1.
mina XLVI.

La dirección de estas excavaciones estuvo a
cargo de Ángel Fuentes Domínguez, Ana Lucía
Sánchez Montes y Sebasti án Rascón Marqu és.
d ura nte 1993 a 1995.

Recogido por Ju an Migue! Sán chez Vigil, Ca /1/
ba ña de la Preh istoria al siglo XXI, p ág. 22.

Cerda, ].: Ar ganda del Rey . Gu ia didáctica ,
p;jg .5.

Castillo Gómez, A.: Alcalá de Henares en la
Edad Media, pág . 118.

Jiménez de Gregario, E: "Apunte geográfico 
econó mico de los pueblos de la actual p rovin -
cia de Madrid en el ano 1752". AJE\I, X VII, pág .
300.

Cas tillo Gó mez , A .: op . cu.. pág.137.

Mayoral Mora ga, M.: "Arganda, 1306 : un do
cumento recuperado de la tierra de Alcalá",
p ág. 109.

Rodrigu e z-Mart ín y Chacón, M.: Arganda del
Rey .' ap u ntes para su historia. pág . 99 .

Rodrígu ez-Man ín y Chacón, M.: ib., p ág. 162.

Fita , F.: Boletin de la Real Academia de llisto 
11a, 1917, P;jg . 352 .

Bernardo Ares, ]. M.: "j urisd icció n y villas de re 
alen go en la Coro na de Cas tilla". Instttuciones
de la Espa ña Moderna: l . LLIS jurisdic ciones,
pag.62.

Cita de Soria Mesa , en Bernardo Ares, ]. M.: ib .•
p;jg.54.

(37) Domíngu ez O rtiz , A.: Inst ünciones l' socie da d
en la Espa ña de los A ustri as , pág. 43: Jua n Mar
tíne z Silíceo fue arzobispo e ntre 1546 y 1557,
anos ant es de la desmembració n de Arganda
de Alcal á de Hen ares.

NOTAS

(l) Ayuntamiento de Arganda del Rey: Guia didác
tica de la cuenca tnferior del jarama. Cuaderno
l . Descripción de! medio natural, págs . 25-27.

(2) En épocas más húmedas, la erosión y arrastre
de las vías fluviales formarán sobre ellos depó 
sitos detríticos, con arena s principalmente y.
posteriorm ente, se producirá la co lrnatac i ón de
los dep ósitos de ca lizas extend idas por las zo
nas pantanosas.

O ) Abundan en ella los fósile s, lo que indica una
deposición de estas calizas en lagos poc os pro
fundo s en el periodo Pontiense , en el Terciario
Op. cit ., pág. 23.

(4) Op. cit., págs . 56-57.

(5) En d iversos humedales se ha observado la rá
pida desaparición de la vegetación sumergida y
su fauna asociada a raíz d e la introducc ión de
la car pa. Ésta, e! pez ga to y e! ca rp ín (a unq ue
menos) tiend en a enturbiar el agua y eliminar
la nora sub ac u ática. Por su parte, e! bla ck-ha ss,
al eliminar los pequ eño s ciprínidos autóctono s,
acaba con la principal fuente de alimento de
cormoranes, so mo rmujos y ardeidas. Mart ínez
Rivas , M.: Guia de los pe ces del Parque Regio
nal del Sureste. p ág. 15.

(6) Mart ínez Escriba no , A. : Cinco ru tas po r el Par 
qu e Regional de! Su reste.

(7) Un extracto del NO- DO donde pu eden ver se
estos trabajos puede enco ntrarse en la direc
ción hnp:/ / www .ayto -arganda.es/arch ivo/do
cumentos_cxp.asp.

(8) Extra cto de la entrevista con cedida por e! p ro
fesor Manuel Santo nja a Isabe! Montejano Mon 
tero en ABC de los doming os, julio , 1976.

(9) Las noticias sobre estos significativos yacimien
tos provienen de los estud ios de entonces, re
ali zados por Manuel Santonj a y M' Ánge!es
Q uerol, y qu e qu edaron plasm ados en va rias
publ icaciones entre las que destacan Las ocu
pacio nes acbelenses en e! valle de![arama.

(0) Sant onja y Qu erol,ib., pago 329.

O I) Cat álogo de la ex posición Bifa ces y elefa n tes:
los prime ros p obladores de stadrid, Museo Ar
q ueológ ico Region al , Consejería de las Artes de
la Com unidad de Madri d . octubre. 2002. Alca l á
de ll en ares . págs. 56-62.

( 2) Santonja y Qu erol , ib., pag o329 .

( 3) Azoar, E: Madrid. Una Historia en Comunidad,
p ág . 14.

( 4) Vilanova ,]. : "Ob jetos prehistóri cos de Arganda
de Rey", en Boletin de la Academia de la His
toria . Madrid, 1891.

( 5) Blasco , Baena r Liesau rea lizaro n es te estudio
pub licado e n La p rehistoria madrile ña ell el
Gabinete de Antigüedades d e la Real Acade mia
de la Historia.
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(3S)

(39)

(40)

(4 1)

(42)

(43)

(4 4)

(45)

(46)

(47)

(4S)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(5S)

Esta cita y las sigu ientes está n tom adas de la Car
ta de privilegio de Felipe II ex imiendo a Argan
da de la jurisdicción arzobispal, conce diéndo le
la jurisdicción real y la condición de villazgo. En
la web http ://www.ayto-arganda.es/archivo /do
cumentos_tra.asp está accesible su transcripción .
AMA. signo 97/07/01.

AMA, signo97/07 101.

Barros Campos , J.: "Arganda en su esp lendor",
e n La Casa del Rey , pag o44.

AMA, sign o97/070 1.

Cerdá , J. : Guia d idáctica . pago6.

Domínguez Orti z, A.: op.cit., pá g. 57.

Cabrera de Córdoba, L.: Relaciones de las cosas
sucedidas en la Corte de Espa ña , desde 1599 a
1614, pág. 529-530.

Estos lugares los hab ía recibido el Duq ue de
Lerma, según las Relaciones de las cosas suce
d ida s ell la Corte de Espa ña, desde 1599 a
1614, como co mpe nsac ión a u na a ntigua re
clamación que tenía su casa contra la Corona
po r el co nda do de Castro.

La prim era referen cia al relat o de es te hech o
histórico aparece publicado en la revista Ar 
ga nda Informativo , n? 51 (juli o ,199:\) , fue ade
más ob jeto de es tud io co n mo tivo de la pr i
me ra representación del Motín de Arga nda : El
Motin de Arganda. Es/lidio y documentación .
Ayu ntamient o de Arganda : 1995. disponible e n
la Web del Archivo : http. Z/ www.ayto-argan
da.es/a rchivo/ docume ntos_est.as p.

Dorn íngu ez O rtiz, A. Op.cit., pág. 65.

Domíngu ez Ortiz, A. Op.cit , pág. 73.

AMA, signo 107/ 3.

A."IA, signo 97/0S /OI o co nsulta r en los docu 
mentos de El Motí n de Arga nda e n:
h t tp .Zl \Vww .ayto -a rga nda .es/a rch ivo/d oc u 
mentos_est.asp.

A."IA, sign o97/0S /0 1.

A."IA, signo97/10.

Gar cía Hern án, Lajnri sdi ccion seiiorialy la ad
m tn tstra cion de justicia, pág 214.

Relac tones de Felipe l/.

Mur Raure ll, A.: Absque deo nihil possumus ..
en La Casa del Rey , pág . 63.

Barros Campos, J.: Arganda en su esplendor en
La Casa del Rey, pág . 5 1.

Sobre la au toría de la Casa del Rey, su co ns
trucción , sus orígenes y desc ripció n: Casa del
Rey. Recortable. De aq uí es tán tomados es tos
datos, hasta entonces inédito s, y que nos remi 
ten al Archivo Municipal de Argan da : Caja n° 7
Libro de protocolos ante Manuel García , 1595,
20 de junio. 5 de julio . 5 de dicíembre.

Sobre la propiedad de la Casa del Rey desde
IS27 hasta nuestros días , siguiendo la línea ge
neal ógíca de los condes de la Cimera y los co n-
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(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

(6S)

(69)

(70)

(7 1)

(72)

(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

(7S)

(79)

(SO)

(SI)

des de Vilches, Huelves Mu ñoz, M.T.José , "Pri
me ros co ndes de la Cimera" en La Casa del
Rey . Cuat ro siglos de Histori a ,

Guillén , J. y Ria za, E.: Mem oria méd ico-topo
g ráfica de la vil/a de Arganda, pág . 21.

Noticias de las qu e nos inform a detalladamen 
te Rodrígu ez-Martín y Chacón en Op. cit., págs .
IS5-194.

Sob re la cá tedra de Gramática y las personas
que influyeron en su creación , Pascual Milan o
Vallés y los Sanc ho Gra nado hemos consultado
a J. Barros Campos "El co leg io Imp eria l. fun 
dad or de un a cáted ra en Arganda", en AIEl1
XXIV, pag o319-351.

AMA signo S7 fol. 1.

Cas te llano y Carlés , P.: Noticias de las i nuige 
nes de la Santísima Virgen Maria veneradas
en A rganda de l Rey. pág. 22.

Roc1ríguez-Martín Chacón . M.: Arganda del
Rey . Apuntes para Sil historia. pág . 373.

Caste llano y Carlés, P.: Op. cit .. pág. 27.

Castellano y Carlés , P.: Op. cit., pág. 36.

Rodrígu ez-Martín y Chacó n, M.: lb .. pág. 352.

Cas tellano y Ca rl és, P.: Op. cit., pág. 29.

Gu ti érrez Nieto , J. 1. El campesinado, en La
vida cotid iana en la Espa ña de Velázquez,
pág . 55.

Herre ro García . 111.: La vida espa ñola del siglo
XVI I. UIS bebidas l . Madrid , 1933.

G u ti érrez Nieto , J. 1. Op.cit. , pago 56.

Relacion es de Felipe 11

Descrip cion es de Loren zana. A rga nda del Rey

Cue nta de prop ios de 177S. AMA, signo 144/1.

Catastro de Ensenada. Año 1752. AAIA, sig no
122/1.

Cue ntas de propios de 1778. AMA, signo 144/ 1.

Estos ejemplos)' los siguientes están tomados
de un pregón dado el 2 de enero de 15SS:
AA1A, signo 108/G

Simón Díaz, J. Historia del Colegio Imperial de
Madrid, tom o l pág. l GI.

Da tos tomados de Torre Briceño, J.A. de la : "La
proc1ucción agrícola en Arganda en el siglo
XVIW en Anales Complutenses IV-V, pág . 220
221.

La fanega de tie rra es una medida de superfi
cie cuyo estándar contiene un cuadrado de 24
es tada les de lad o . Cada es tada l eq uivale a 4 va
ras cas te llanas, es dec ir 0,S35 m. Sin embargo
había grandes variaciones en la consideración
de estas med idas seg ún la ca lidad.

Los grandes propieta rios o los que tenían más
de 40 fanegas de tierra dedicadas al cultivo e n
tre los seglares eran ocho y, de e ntre ellos, sol o
tres poseían entre SO y 160: Manuel Sacharay,
veci no de Madrid , con viñas , tierras de labor y



(99)

(00)

(91)

(92)

(93)

(94 )

(95)

(96)

(97)

(98)

o livares ( 45); Mar cos Ga rcía de la Vega, veci
no de Alca lá co n 108,5 fan egas; y Rosa Milan o ,
vec ina de Arganda co n 126 fanegas .

(82) Para estos elatos y los de producción vinícola de
la Compañía de Jesús hemos seg uido a Rodrí
guez Zurdo , S.: "Producción agrícola y es tructura
de la propied ad en Arg anda en el siglo XVIII", en
Al enc uentro de Arganda, págs. 43-44.

(83) Bou za Alvarez , FJ. : "El tiempo. Cómo pasan las
ho ras, los días y los años- en La uida cotidia
na en la Espa ña de Veláequ ez ,

(84) DocuM adrid. El Madrid de Velárquez. pág.
134.

(85) Benit o Alfaro , A.: Arganda del Rey, pág. 92-93.
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Campo de Arganda. Tierras de vinoy aceite. Típico relieve en cuestas con los tradicionales olivares y viñedos.
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Tiempode vendimia.

Recogida de aceituna.
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Fuente Xueva (año 1848). Obradel arquitecto Tomás Aranguren. Barrio de SanRoque. Calle Real.
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Fiestas del Motin.
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Puertade entrada. Recreación de la arquitectura efímera del Barroco. Fiestas delMotín.
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Calle SanJuan. Fiestas del Molín.
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Entrada a Arganda. Avenida del Instituto.
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Plaza de la Constitución, con la iglesia al fondo.

Centro Municipal Dolores Ibárruri . Casa de Juventud y Mujer. Edificio original de 1914. Avenida del Ejército.
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CalleSanJuan.
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Plaza de los Bienvenida
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Casco histórico. Arquitectura tradicional.
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Casco histórico. Arquitectura tradicional.

167



Calle SanJuan.
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CalleSanJuan. Iglesia de SanJuan Bautista (siglo X'VIlI). En los muros de esta fachada se aprecian !r.lZOSdel primitivo templo parroquial.

Página siguiente. Parque Municipal Carlos González Bueno.
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Fiestas Patronales. Ofrenda floral a la Virgen de la Soledad.

Página anterior. Procesión
en honor de Nuestra

Señora de la Soledad.
Fiestas Patronales.
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Fiestas Patronales. Recinto ferial entidades ciudadanas.
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Fiestas Patronales. Espectáculo pirotécnico.
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Fiestas Patronales. Capea.

Fiestas Patronales. Concurso de recortes.
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Fiestas Patronales. Encierro por la calleSanJuan.
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Fiestas Patronales. Concurso de recortes.
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Fiestas Patronales.
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Fiestas Patronales.Tradicional almuerzodespuésdel encierro.
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Escuela Infantil Municipal. Carretera de Loeches,

Nuevo Instituto de Secundaria y Bachillerato.
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Actividades infantiles en el parque.
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Ciudad Deportiva "Príncipe Felipe".
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Ciudad Deportiva. Patinódromo. Competición de patinaje.

Ciudad Deportiva. Campo de futbolde cesped artificial.
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Ciudad Deportiva. Pabellón. Competición de baloncesto.

Ciudad Deportiva. Gimnasio.
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Ciudad Deportiva. Piscina.

Página siguiente. Vía Verde Arganda - LaPoveda. Antiguo trazado del Ferrocarril del Tajuña.
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Instituto Nacional de Seguridad Social. Premio de Arquitectura (992) . Calle Puentedel Cura.
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Metro de Arganda a su paso por el Río [ararna.
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Fundición de escultura de Eduardo Capa.

192



Fundición de escultura de Eduardo Capa.
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Polígono industrial. Fotografía cortesía de A5EARCO.
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Avenida de Madrid. Fotografia de Paisajes Españoles,
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Viviendas unifamiliares
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Plaza de I ea onstiruci ón
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Arganda. Vista general.

Barrio de la Poveda, polígono industrial, y al fondo cascourbano de Argandadel Rey.
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Atrio de la Iglesia Parroquial.
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