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Uno de los mejores templos barrocos de la Comunidad de Madrid es,
sin duda, la iglesia parroquial de Arganda del Rey, dedicada a San Juan
Bautista, destacando por su monumentalidad, de sobrios volúmenes y de
gran unidad espacial y riqueza decorativa en el interior.
La noticia histórica de su fundación en 1525, que acota Madoz en su
Diccionario, responde a la fecha del proyecto que realizó el maestro de
obras y alarife de Alcalá de Henares Pedro Gil de Sopeña, que no se acometió hasta la década de los cuarenta y que hasta 1570 aún. se debían pagos al arquitecto l. Pero en cuanto a la actual iglesia no se ha sabido adscribir con certeza a uno u otro momento artístico hasta que recientemente
la historia local ha documentado como período concreto de su construcción desde 1695 a 1714, pero reconociendo el anonimato del arquitecto
que la trazó; obra que por la calidad de su estilo habría que situar cronológicamente en la segunda mitad del siglo XVII, exceptuando partes como
la torre, portadas y capillas anejas, que pertenecen a distintos estados
constructivos 2.
1 P. MADOZ, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de
Ultramar, t. 11, Madrid, 1849, p. 542; MANUEL RODRÍGUEZ-MARTÍN y CHACÓN, Arganda del Rey:
apuntes para su historia, Madrid, 1980, p. 190.
2 RODRÍGUEz-MARTÍN y CHACÓN, op. cit., pp. 368 Y 372. Este autor se basa en losapuntes de la obra contenidos en el Libro de Fábrica de la parroquia, años de 1682 a 1725.
En relación a las capillas, concretamente, la capilla del Santísimo Cristo se construía a
la par que la iglesia, y la de San José, la situada junto a la torre, es ya obra de mediados
del siglo XVIII, edificada con la donación de 24.000 reales para su fábrica que dejó en
1749 por disposición testamentaria el presbítero natural de la villa don Isidoro de Vallés,
si bien en 1733 ya hubo licencia del Cardenal .Astorgaenfavor del que fuera obispo de
Salamanca don José Sancho (J):an;dos, también hijo de Arganda, para edificar una capilla a una devota imagen de S. José «hechura de Nápoles» que poseía la parroquia
[Archivo Diocesano de Toledo (A.D.T.), Reparaciones de Templos. Madrid, Legajo 7,
Expte.56].
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Con la documentación aquí aportada, exhumada del Archivo Histórico
Provincial de Toledo, quisiéramos orientar cualquier hipótesis poco
fundamentada y revelar aspectos concretos de su edificación, sus arquitectos y su datación.
Antes que nada, y partiendo del emplazamiento actual, habría que decir que la iglesia que hoy vemos alzarse exenta, dentro de un amplio solar
circundante centrado en el plano urbano, tiene orientada su cabecera al
mediodía, cuando la primitiva parroquia sobre la que se reconstruye tenía su capilla mayor donde era preceptivo, al oriente, y la torre se hallaba
situada a los pies y al poniente, donde hoy se mantiene erigida. Por tanto,
el costado sur de la iglesia hacía paralelo con la antigua calle principal o
Real. Esta iglesia anterior del siglo XVI ocupó, pues, el espacio de gran parte de la cabecera y de la gran sacristía actuales, donde aquí quedan los restos de un arco de cantería descubiertos por la restauración reciente en el
muro interior que da a la capilla contigua del crucero oriental; vieja iglesia que tuvo que ser demolida y replanteada para su reedificación a finales del siglo XVII.
Es así que los trámites para levantar una iglesia nueva datan en concreto de primeros de noviembre de 1689, fecha en que el concejo de Arganda, presidido por los alcaldes ordinarios BIas Díaz y Matías Milano,
daba poder al escribano de la villa Juan Gordo y al procurador toledano
Francisco Rodríguez Muñiz para comparecer ante el cardenal primado
Portocarrero, Arzobispo de Toledo 3. Se formulaba la consiguiente petición de providencia por parte de Rodríguez Muñiz en nombre de la villa
con el fin de ensanchar la iglesia existente y se solicitaba despacho de comisión a arquitectos competentes que reconociesen su precario estado.
Servicio que recae conjuntamente en Pedro González, «Maestro mayor de
obras de los Reales Alcázares y Aparejador mayor de la Santa Iglesia de la
ciudad de Toledo», y Juan de Reoyo, «Maestro mayor de obras de la Dignidad Arzobispal en todo este arzobispado y vecino de la de Alcalá de Henares», por auto dictado por el Contador Mayor de Rentas Decimales de
Toledo y proveído en 24 de noviembre de 1689, lo que se haría con la asis. tencia del Visitador General del partido de Alcalá de Henares, el Doctor
don Andrés Fernández Montero, y del cura propio de la parroquia 4. Las
diligencias sé cursaban en diciembre dé ese mismo año, presente como
juez de las mismas el mencionado visitador, y se iniciaban con una primera visita de ojos realizada por ambos maestros de obras a la vieja igle3 Archivo Histórico Provincial de Toledo (A.H.P.T.), Protocolo 3853, fols. 242-325, ante
Manuel Ruiz Machuca. Escritura de certificación del proceso administrativo y concordia
de obra, de fecha 29 de mayo de 1691.
4 Ibíd., fol. 249. Copia de los «Auttos caussados sobre el ensanche que se prettende en
la Iglesia Parrochial de la villa de Arganda».
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sia, en día de domingo y durante la misa mayor. La declaración consiguiente es unánime al juzgar que el templo no era capaz más que para
acoger a la mitad del vecindario, resultando por ello recinto muy reducido en dimensiones para congregar en días de celebración mayor a los
1.600 feligreses que entonces censaban las matrículas. Al informe y dictamen de los arquitectos siguió la orden, firmada por el citado juez visitador, para que los mismos maestros hiciesen «medida y lineas y planta con
toda distincion y claridad de la forma que pueda ensancharse dha yglessia» y al menor coste posible en manos y materiales. Una vez sancionadas
las cuentas y la solvencia económica de la fábrica parroquial por la superioridad eclesiástica, los dibujos del edificio y la prolija redacción de
condiciones y precios para la obra se firmaban bajo juramento en la villa
de Arganda en 13 de diciembre de 1689 por ambos maestros, ante el escribano de Rentas Decimales en Alcalá Pedro Calvo, y cuyas instrucciones
se reseñan seguidamente en los mismos términos que expresan los maestros. Primeramente, manteniendo en pie, eso sí, la vieja torre situada en
el lado occidental del plano, y re aprovechando en parte el muro exterior
meridional y el occidental de la vieja iglesia, la ampliación o nueva iglesia
se procuraría por una plazuela arbolada o cementerio a la parte norte,
hasta el límite de un arroyo corriente, que no perjudicaría la seguridad de
la obra, lo qué proporcionaba el suficiente espacio para trazar desde allí
un perímetro rectangular (186 x 85 pies, es decir, unos 52 x 24 m aproximadamente) de muros de albañilería. Para el muro norte, enteramente
nuevo, se abrirían zanjas y se cimentarían «con la piedra que se demoliere de dha pared [vieja] con buena mezcla de cal a dos espuertas de arena
una de cal», asentando por el exterior un zócalo de piedra de una hilada
y de mampostería por el interior, reutilizando para ello los «sillares viejos
de las esquinas de la pared de la ygl" vieja» y abriendo un hueco de puerta, colocando aquí «una portada de piedra blanca de la tierra» que se había de desmontar en el derribo. Se repartirían en este muro ocho pilares
de «ladrillo blanco» y entre macho ymacho cajones de mampostería averdugada y coronando en su altura por cornisa de albañilería «de un sardinel con dos filetes que tenga de alto un pie con poca diferencia y de buelo catorce dedos poco mas o menos». Con el mismo procedimiento y
aparejo se alzarían el muro oriental y la mitad del meridional, pues aquí
se aprovecharía la cimentación y pared viejas. Se cimentarían y alzarían
los pilares interiores de cal y ladrillo blanco con sus cuatro arcos por lado y subiendo de fábrica de albañilería el cuerpo de nave principal. Superponiéndose de este modo la planta de la iglesia nueva sobre la derruida, vendría a configurarse un cuerpo de tres naves, más alta la central con
sus ventanas de luz, y a los pies aún la vieja tribuna de madera, conservada con todo el muro de poniente y torre, comunicada mediante una escalera nueva al final de la nave lateral del Evangelio.
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Por otra parte, el crucero se alzaría sobre cuatro machos apilastrados
y sendos arcos torales, haciendo sus enjutas y pechinas, echando cornisa
«de las mismas hordenes que la nabe principal que una yate con ella de
un mismo buelo y alto», y cerrando una media naranja embebida dentro
de un cuerpo exterior cuadrangular de albañilería en el que se «elíjiran
por la parte interior unos nichos o hornacinas que tengan de gueco cinco
pies los nichos y los machos seis y por la parte esterior passe su alvañileria rassa y dhos nichos se cerraran con sus arcos de medio punto que lleguen con dos yladas que pasen por encima del arco a encontrar con la solera y tengan de dobela dos pies y esto se ace por alijerar de pesso que no
fastidie a los arcos torales y ser obra fuerte y segura y tener menos coste»;
cuadrado cubierto a su vez con armadura de madera a cuatro aguas bien
estribada, abierta para un segundo cuerpo de albañilería que recogería la
linterna, de cuatro vanos de luz, y su cubierta y por remate exterior de la
misma un pedestal de obra, barrón de hierro con bola de cobre dorada y
cruz con veleta. Para cubrir brazos de crucero y presbiterio se prescribe
sobre el asiento y estribado de madera practicado en la cima de los muros una armadura de «cartabón de a cinco» a tres aguas; sobre la nave
principal doce tirantes basarían la estructura de cubierta y tablazón sobre
la bóveda. E;n general, todos los tejados se cogerían con «teja blanca buena con barro a lomo cerrado que trabaje la teja un tercio de ella a escantillan mui derecho aciendo limas y cavalletes boquillas y arconales y respaldos con buen yesso negro», abriendo cuatro buhardillas en el de la
nave principal. A ambos lados del presbiterio se abrirían sendas piezas
mientras que la sacristía se situaría justo detrás del testero o trasaltar.
Por la parte interior, las condiciones indican que iría todo bien jaharrado de yeso, con sus resaltos de pilastras y traspilastras; en las naves laterales, cada capilla de arista llevaría su imposta cuadrada con su junqui110 inferior a modo de unión y línea de bóvedas. En la nave central y en
todo el perímetro de la iglesia había de correr «su cornisa compuesta» sobre pilastras «que aigan de encapitelar y emplanfonar en la corona y dha
corona sea superior y passe y circunde todo su cuerpo con el címacio», y
desde este nivel se voltearían bóvedas de medio punto, tabicadas y dobladas, con su guarnición de cinchos y fajas pareadas al tercio en la nave mayor, al igual que en los brazos del crucero y cabecero, y perfilando los lunetas. Las cuatro pechinas del crucero estarían guarnecidas con una faja
en triángulo, también el trasdós de los arcos torales, y haciendo «su anillo 'de una cornissa compuesta» sobre la que arrancaría la media naranja,
en cuyo casco se repartirían sus ocho cinchos en disminución y la clave
con su cornisilla para el tragaluz de la linterna, la cual había de ser circular, apilastrada, con cornisilla y abovedada con su florón avenerado. La
declaración concluía con que fuera «todo rematado de yesso blanco y ríe-180 -

gro linterna y media naranja bobedas y pies derechos tribuna y escalera,
todo por la parte interior y esterior todo mui bien rematado como demuestra la planta» 5.
Los maestros justifican la elección y disposición del nuevo plan por el
impedimento de construir hacia el mediodía de la iglesia preexistente,
«por donde se podia hacer eleccion por el crucero para formar otra nave
correspondiente a la que oi tiene y por esta parte solo se podia hacer un
lienco de pared que uniesse y atasse con los pies y caveca de dha igl", demoliendo dha pared de el medio dia y formando la dha su nave = y esto
no se puede executar a caussa de que dha pared de el medio dia cae en
una calle Real que es la principal y passajera de esta Villa que si se tomara arrimavan las cepas a las cassas y se quitaria la servidumbre de ellas y
propiedades de los dueños que ai muchas mui buenas y grandes y sirven
de posadas y especial una de ellas que esta nueva de primera fabrica y por
los pies y corrales de dhas cassas no tienen proporción para darles salida
por estar contiguas a otras cassas y necesitavan de labrar de nuebo sus entradas los dueños de ellas ademas de que como ba dicho se quitava dha
Calle Real que si no es con gran rebuelta y distancia no se podia buscar
otra que saliesse para que los pasajeros bolvieron a cojer el camino Real
por averlo todo asi bisto y rreconocido mui despacio». Toda esta obra era
evaluada inicialmente en la cantidad de 176.349 reales (unos 16.000 ducados), lo que indica el alcance constructivo del proyecto que se pretendía realizar.
De conformidad con esto, y porque la vieja iglesia estaba acusando
inminente desplome de un muro de la capilla septentrional del Santo
Cristo, en esos mismos días el visitador instaba al cura propio de la parroquia, el Doctor don Juan Antonio Cubero y Espinosa, a mudar retablos e imágenes de la capilla mayor a otros lugares de la vieja iglesia e
instalar altar mayor portátil a los pies, condenando el ingreso por este
sitio y usando la puerta norte. Por parte de la villa de Arganda se elevaba
petición a la superioridad eclesiástica, en 27 de febrero de 1690, para
que fuera autorizada la ejecución de la obra de iglesia según la planta
nueva de tres naves que trazaron los referidos maestros 6. Sin embargo,
Ibid., fols. 267 y ss. Declaración, con condiciones y precios.
Ibid., fol. 292. Asimismo, en 9 de marzo de 1690 el concejo de Arganda daba poder al
escribano Juan Gordo para acudir ante el cardenal arzobispo de Toledo y su Contador Mayor de Rentas Decimales para ajustar la contribución vecinal «en materiales de piedra, cal,
yesso, y-arena, para ayuda de la obra y fabrica de la yglessia parrochial» y obligarse al cumplimiento de su entrega y pago (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, Libro de Protocolos de Arganda del Rey, signatura 80, fol. 478, ante el escribano Sebastián Herranz).
Igualmente, en 12 de octubre de ese año, el mismo concejo aprobada la obra de nueva iglesia tasada en 16.000 ducados y ajustada en 6.000 ducados la aportación de la villa, otorga
poder al procurador de los Reales Consejos Juan de Herrera para conseguir de S. M. la per5

6
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una nueva petición de los representantes de Arganda, el presbítero Licenciado José Milano y José Díaz Sancho, para que fueran permitidas
ciertas correcciones en la planta a sugerencia del maestro Reoyo, es examinada en Toledo en 26 de mayo de 1691 por el Contador Mayor y se ordenaba su información. Según esto, se pretendía ejecutar la obra «de
forma que la capilla mayor venga a quedar su frontispicio a la calle Rl.
y los pies de dha yglessia al norte y la torre de ella al lado de la Epistola arrimada a dha capilla mayor, las puertas una a los pies de dha ygl" y
otra al lado del Evangelio». Como réplica a las consultas, un informe del
maestro mayor Pedro González, dado en Toledo en 29 de mayo de 1691,
mostraba la oposición a cualquier cambio en el proyecto inicial, si bien,
por el contrario, el auto emitido por la citada Contaduría de Toledo en
esa misma fecha resolvía favorablemente sobre admitir la reorientación
solicitada, pero, eso sí, «guardando en todo las condiciones declaradas
por dhos maestros assi en longitud latitud y altura como el gruesso de
las paredes y demas de dha fabrica» 7. A tenor de ello, la concordia de la
obra entre el Contador Mayor de Rentas Decimales del Arzobispado, el
Doctor don Fernando García Dávila y Carrillo, Arcediano de Guadalajara y Dignidad y Canónigo de la Santa Iglesia de Toledo, y los representantes de Arganda y su parroquia se firmaba en la Ciudad Imperial
en un acto protocolario de fecha 29 de mayo de i691, que daba curso
a la construcción del edificio y por el que se convenía la aportación
económica de los Señores Interesados en las rentas de la dezmería de
dicha parroquia y la obligación vecinal en conducción de materiales y
portes.
Por tanto, la planta de la nueva iglesia parroquial de San Juan Bautista modificaría simplemente su orientación respecto al proyecto inicial, fijando definitivamente sus naves y cabecera en el eje longitudinal NorteSur, perpendicular a las dos calles limítrofes, la principal y la que se
formaría sobre el viejo arroyo, teniendo en proximidad por el lado oriental el viejo edificio consistorial hoy desaparecido.
De las circunstancias relativas a la adjudicación y ejecución de la
obra y de los maestros de albañilería, yesería y carpintería que hubieron
de llevarla a cabo, conforme a las trazas anteriores, poco sabemos, y sólo podemos constatar que en 1695 la tenían a su cargo el maestro de
obras de Arganda Miguel López y el propio Juan de Reoyo a cuya exitínente facultad para hacer el repartimiento entre los vecinos y obligar los propios y rentas
del concejo para su cumplimiento (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, Ibídem,
fol. 542). La licencia superior se concedió en Madrid a 15 de marzo de~1691 yel acuerdo
municipal definito respecto a la contribución vecinal tuvo lugar a los nueve días (A.H.P.T.,
Pro 3853, fol. 301).
7 Ibid., fols. 311-312.
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gencia se somete la fabricación de ladrillos destinados a la construcción 8. Una fecha, la de 1694, que aparece grabada bajo la cruz de piedra
empotrada en el muro oeste de la lonja que bordea la iglesia, no responde a la finalización de esta grandiosa iglesia que, desde luego, se
atiene principalmente a lo estructural y decorativo del proyecto realizado conjuntamente por el toledano González y el alcalaíno Reoyo, por
cuanto en toda la fábrica exterior así como en su interior corresponde a
las condiciones propuestas que aquí hemos extractado. Aunque en la
obra definitiva se advierte como novedad el alzado de la fachada principal, consecuencia de la reorientación, y el empleo de botareles, y aún
más excepcional, un tambor de luces bajo la media naranja, no contemplado en el plan aquí documentado, lo que tal vez supuso un replanteamiento ideado en el transcurso de las obras, que hubieron de comenzarse con los trabajos preparatorios del solar avanzado el año de 1691 9 ,
cerrándose bóvedas en 1702 y oficiándose la consagración de la iglesia
en 17 de mayo de 1717, después de ser construida la nueva torre entre
1709 y 1714 10 • La obra del pretil oriental se concertó en 6 de noviembre
de 1701 por el maestro cantero originario de Miera (montañas de Burgos), Miguel Ruiz de Santayana, fiado por Diego Román, maestro de
obras vecino de Alcalá de Henares, y el vecino de Arganda, Manuel de
Francisco Milano el viejo 11.
8 Así se deduce de la escritura de obligación de ladrillos y tejas, otorgada en Arganda
en 11 de diciembre de 1695, por la que Juan Casado «de nacion nabarro, vecino de la villa
de Torrejon de Ardoz, maestro tejero» debía fabricar el material necesario para suministrar
a partir de marzo del año siguiente con las medidas y condiciones dadas por Miguel López
y Juan de Reoyo «maestros de obras a cuyo cargo corre la de la dha yglesia» (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, Libro de Protocolos de Arganda del Rey, signatura 66,
fol. 383, ante Juan Gordo). No ha sido posible dar con la escritura de obligación de la obra
en los protocolos notariales pertenecientes a Arganda, aunque parece ser que la obra se pregonó y remató en un primer momento en el alarife de la villa Juan García de la Vega, véase RODRÍGUEZ-MARTÍN y CHACÓN, op. cit., p. 372.
9 La primera remesa de cien mil ladrillos de fraga para la obra parece ser la que, a tenor de la escritura de 9 de marzo de 1692, habrían de fabricar entre marzo y octubre los
vecinos de Valdilecha Claudia de Lara, Pedro Redondo, Matías de Valhermoso y Pedro Serramía en el Soto de la Poveda en precio de 32 reales el millar (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, Libro de Protocolos de Arganda del Rey, signatura 65, fol. 50, ante Juan
Gordo). Una segunda escritura para fabricar ladrillos y tejas es la otorgada en diciembre de
1695 por el navarro Juan Casado, citada ut supra.
10 RODRÍGUEz-MARTÍN y CHACÓN, op. cit., pp. 377 Y 378. La torre la construyó el cantero
(burgalés) Miguel Ruiz con trazas del alarife (alcalaíno) Pablo Vallejo.
11 Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, Libro de Protocolos de Arganda del Rey,
signatura 69, fol. 433, ante el escribano Juan Gordo. Debía de tenerlo acabado para finales
de marzo de 1702 en precio de 3.600 reales. Se trata del atrio de sillería que cierra el viejo
cementerio al costado este de la iglesia.
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Otros testimonios del momento nos acercan a la marcha de los trabajos desde 1695 hasta 1701 12 • Debía estar perfectamente acabado el cuerpo
de iglesia, y de limosnas particulares se había hecho un osario y la portada occidental de la iglesia, y se tenía pagado el coste de la sillería de un
muro de la capilla del Santo Cristo de la Piedad, que se haría ad fundamentis en el brazo izquierdo del crucero, y ajustado con los maestros de
la obra «hacer toda la capilla de la media naranja de pizarra», además de
añadirse una imposta de piedra en los diez botareles y subir el frontis de
la puerta oeste, poniendo dos pirámides y un florón de remate. En 1699
todavía estaba por construir la capilla mayor de la iglesia, que no tardaría en levantarse y permitir la colocación, primero, de los retablos colaterales, contratados en abril de 1700, y luego el mayor en 1705 13 •

";'\ * *
La iglesia parroquial de Arganda es sobre todo, y por lo que respecta al
conjunto barroco aquí analizado, una construcción en aparejo de ladrillo
y mampostería con empleo de sillería sólo en los zócalos y basamento de
los pilares, con obra interior toda enfoscada y enteramente enlucida de
yeso. Al exterior, se presenta en sus claros y netos volúmenes como iglesia
de tres naves; mayor la central y a distinta altura, componiendo un cuerpo de iglesia articulado longitudinalmente en cuatro tramos marcados
por las líneas verticales de los botareles de ladrillo que refuerzan los machos, abriéndose cuatro vanos de luz guarnecidos con sardinel. Igualmente, los muros bajos laterales se ven reforzados por estribos de ladrillo
dando suficiente aplomo al alzado exterior en donde todos los coronamientos de muros son rematados correctamente con cornisa plantillada.
La fachada a los pies se alza sobre un basamento que la eleva del nivel
más bajo de la calle a modo de talud y con zócalo de sillería. Se divide en
tres calles por rectos botareles, correspondientes a cada uno de los cerramientos de las respectivas naves. El alzado de este imafronte de ladrillo
da preeminencia al muro central que se muestra con un arco de medio
punto ciego sobre el que abre la ventana del coro como balcón con ante12 Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, Libro de Protocolos de Arganda del Rey,
signatura 66, fols. 383v-384, ante Juan Gordo. Principalmente el testamento y cobdicilio
otorgado en enero de 1695 por el presbítero licenciado José Milano, activo promotor de las
obras. También el cura propio Juan Cubero Espinosa escritura en 1699 donaciones de las
rentas del curato destinadas a sufragar la obra de la capilla mayor (libro signatura 68,
fols. 334 y 522).
13 Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, Libro de Protocolos de Arganda del Rey,
signatura 69, fol. 33, y signatura 72, fol. 482. El mencionado libro de Rodríguez-Martínez
reproduce (p. 192)la fotografía del retablo, que dice obra del escultor Pedro Navarro y el
pintor José Donoso, fabricado para el nuevo templo.

- 184-

pecho de forja y, más arriba, vano arquitrabado. Este muro se encuadra
por los dos contrafuertes que dejan asomar el capitel bajo la cornisa, que
llega a ser recta y sin culminación de frontón, aunque el plano triangular
de la armadura a dos aguas se deja ver retranqueado como en espera de
haber sido construido tal hastial. Los frentes de las naves laterales no presentan elemento notorio en sus paramentos, e incluso carecen de aletones
que enlacen con el testero principal para armonizar así la notoria diferencia de alturas. Por lo que al conjunto de cabecera respecta, sobresale
el cimborrio cuadrilátero y liso que envuelve la media naranja, con ocho
vanos simples desplazados del centro, obra de formas cúbicas con su tejado empizarrado y superada por otro edículo menor de sección cuadrada que encubre la linterna y en el que se abren cuatro vanos, rematado todo por chapitel piramidal de pizarra, es decir, recurriendo en ambos casos
a la tradicional fábrica con armadura de madera o encamonado que oculta el trasdós y culmina así la mayor altura de la iglesia en este punto. Los
brazos de crucero y el presbiterio ajustan perfectamente en cruz, pero una
serie de edificaciones de inferior altura como sacristía mayor, capilla a un
lado del crucero y la elevada torre de sillería caliza junto a la Epístola y
otras dos capillas a ambos costados, vienen a engrosar el conjunto templario sin confundir necesariamente la visión cruciforme e imponente de
la iglesia y rodeando el perfecto rectángulo que encierra la planta. El cabecero, sobre la línea de muros parcialmente reaprovechados de la vieja
iglesia, levanta toda una fachada plana de albañilería a plomo sobre la calle, de considerable altura, y prolongándose en sus dos lados, con los
testeros de sendos cuartos adyacentes y el largo muro horizontal de la sacristía por la derecha, no obstante, rehecho posteriormente en sus paramentos y cornisas. Los dos ingresos a la iglesia se situaron frente por frente en el tercer tramo de las naves laterales, aprovechando en uno de ellos
la vieja portada renacentista desmontada con la obra e imitada en piedra
de Colmenar la otra del costado oeste para su colocación idónea.
.
Es en el interior, sin duda, donde reside el mayor interés del edificio,
que se afirma grandioso, y donde la distribución del espacio está claramente definida como planta de cruz latina con cuerpo de tres naves separadas por pilares y arcos de medio punto, y dividido en cuatro tramos, cubriéndose la nave central, más alta, con bóveda de cañón y sus respectivos
cuatro lunetos por banda, cerrando bóvedas de arista cada uno de los tramos o capillas de las laterales. El crucero, sobre planta cuadrada de pilares de ancha boquilla, arcos torales de medio punto y pechinas, levanta un
tambor apilastrado, una media naranja y una linterna con su cupulín. Los
extremos del crucero y el presbiterio responden al mismo modelo de alzado y cubrición que la nave principal, con su bóveda de medio punto con
lunetos, levántandose el altar mayor sobre el nivel del suelo de la iglesia.
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El coro se dispone a los pies de la nave central en amplia tribuna sobre arco rebajado.
En cuanto a la obra de yesería que embellece el espacio interior, el orden dórico de pilastras y traspilastras del alzado dan la suficiente monumentalidad y empaque arquitectónico al templo, enriquecido por un
entablamento corrido de ornado friso de orden compuesto a base de
modillones pareados de diseño geométrico y perfil movido, que sostienen una cornisa que recorre todo el perímetro hasta topar en el testero
del presbiterio (con un retablo mayor del siglo XVI procedente de Calatayud, que sustituye al retablo salomónico o churrigueresco original
destruido en 1936).
Otras labores decorativas contribuyen a dinamizar las blancas superficies encaladas con sus líneas y ángulos de claroscuro y con continuidad
en las bóvedas donde se resaltan cinchos, anchas fajas pareadas al tercio
y otras más reducidas perfilando lunetas y vanos termales, afirmando las
líneas arquitectónicas del espacio interior. Excelente es la configuración
estética del crucero donde las pechinas perfilan su concavidad en triángulo y el anillo es un entablamento en correspondencia con el adorno de
la comisa general, pero reuniendo en ocho grupos los dieciséis pares de
modillones que la exornan, cuyo diseño es similar, pero algo más simplificado, que el del resto de la iglesia. A plomo, el vistoso tambor cilíndrico
se articula con pares de pilastras cajeadas, a cuyo capitel se superpone
una cartela recortada, y que flanquean cuatro vanos de luz con sus marcos moldurados en codillo. Cubre el casquete semiesférico con sólo ellimpio fajeado radial, pareado y en disminución, quedando abierto en su tercio central por una linterna profunda y luminosa, apilastrada y cupulada,
colgada la clave por un florón de yeso.
Al lado izquierdo del presbiterio se abre un espacio o antesacristía de
planta cuadrangular con bóveda que arranca de listel con placas recortadas simples. Pieza que también se construye al otro lado del presbiterio, y
ambas señaladas en el plan inicial. Aunque edificada posteriormente, más
destacable es la obra decorativa de la sacristía, amplio salón rectangular
cubierto por un bello techo decorado con yesería barroca, profusamente
moldurado en marcos de líneas quebradas, en formas mixtilíneas, cuadrados y triangulares. Al tratarse de un techo en esquife, el plafón central se
subdivide en tres campos con motivos simétricamente organizados dentro
de marcos acodillados, mientras que la media caña o encamonado circundante se resuelve en sucesión de lunetas, cuatro de un lado por seis de otro,
con soluciones de ángulo, todo el dibujo dentro de un rítmico y cuajado esquema compositivo. El arranque del abovedamiento se hace sobre la línea
de una comisa encapitelada o de composición arquitrabada sobre cartelas
recortadas, de una gran simplicidad de perfiles, que decoran los muros.
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Por último, deberíamos hacer mención de los arquitectos autores de
esta obra, que les hace merecedores de incluirlos dignamente dentro de
época tan fructífera para la arquitectura madrileña como fue la del reinado de Carlos n. Si sus nombres no son relevantes es porque conocemos
poco de su trayectoria profesional en el caso del maestro de obras Juan de
Reoyo o porque su obra no ha sido difundida hasta el momento al citar a
Pedro González. Del alcalaíno Juan de Reoyo algunos datos en la documentación toledana nos dan a conocer que a primeros de octubre de 1688
se hallaba en Toledo, por lo que el Contador Mayor de Rentas Decimales
del Arzobispado le ordena visitar la villa de Yunclillos para dictaminar sobre una obra de urgencia en su iglesia parroquial, actuando como maestro de obras y alarife de Alcalá de Henares 14; en el mismo año se le despachó comisión de orden del cardenal Portocarrero, fechada en Ocaña a
19 de noviembre, para reconocer y declarar la obra de bóvedas vaídas, tabicadas y dobladas, con que cubrir la nave central y laterales de la iglesia
parroquial de Villatobas (Toledo), titulándose maestro mayor de obras de
la Dignidad en Alcalá 15. También, es comisionado en 1691 para la obra de
la iglesia de la madrileña Puebla de la Mujer Muerta (hoy, Puebla de la
Sierra), declarando en 18 de abril reparos en las armaduras del pórtico
sur, retejos generales y macizado de quiebras en el campanario 16. Y en ese
mismo año supervisaba la obra realizada en la parroquia de Torrejón de
Velasco (Madrid) según las condiciones dadas por Bartolomé Sombigo en
1672 17 • Como se ha visto, importante obra es la que compartirá en 1690,
a los treinta y cinco años de edad que dice tener, con Pedro González, de
cincuenta y dos años, en el encargo de plantear la iglesia nueva para Arganda e incluso de correr con la responsabilidad de su ejecución 18. Por su
parte, Pedro González Mayoral (c. 1640-1706), cuya personalidad y obra
han sido ya estudiadas, pertenece preferentemente al medio toledano, formado con el prestigioso arquitecto Bartolomé Sombigo y Salcedo a quien
sucede desde 1682 en la Maestría Mayor de las obras reales del Alcázar de
14 A.H.P.T., Pro 7952, s/f, ante Roque de Flores. El informe correspondiente es remitido
por Reoyo desde Alcalá de Henares con fecha 14 de octubre de 1688.
15 A.H.P.T., Pro 3852, fol. 553, ante Manuel Ruiz Machuca. La declaración jurada del
maestro está fechada en Alcalá de Henares (29 de noviembre de 1688), confesando tener
unos treinta y seis años; y la concordia entre arzobispado y parroquia es de 18 de junio de
1689. Las mencionadas bóvedas se hicieron con crucería de imitación gótica.
1; A.H.P.T., Pro 3853, fol. 572.
17 A.D.T., Reparaciones de templos. Madrid, Legajo 9, Expte. 23.
18 Reoyo es coetáneo del también Maestro mayor de la Dignidad Arzobispal y alarife Pedro García Martínez, ambos ejerciendo en Alcalá de Henares y en el área de influencia de
los partidos eclesiásticos de esa ciudad y Guadalajara. La vacilación sobre la edad es algo
frecuente en la época, por lo que solía añadirse el «más o menos»; lo que no impide situar
su nacimiento en 1655 aproximadamente.
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Toledo, cuyo cargo obtiene precisamente en 1690, y ejerciendo de Aparejador de las obras de la Santa Iglesia Catedral y su arzobispado bajo las
maestrías del propio Bartolomé Sombigo y luego de José Jiménez Donoso y Teodoro Ardemans; contando con dispares realizaciones tanto en la
capital toledana como en pueblos de la archidiócesis, algunos del sur de
la provincia de Madrid como la sacristía de la parroquia de Pinto (1696),
pero destacando en obras toledanas como la iglesia y convento de Bernardas Recoletas de Casarrubios del Monte (1689), el crucero y capilla
mayor de la Trinidad Calzada en la ciudad (1693), el crucero y capilla mayor de la parroquia de Villaseca de la Sagra y asimismo de la iglesia de
Alameda de la Sagra (ambas, entre 1699 y 1700) como también la cabecera de Bargas (1705) 19. Tal vez haya que atribuir al toledano González,
por su categoría profesional, la mayor responsabilidad en el planteo de la
parroquia de Arganda, cuyas trazas firma con Juan de Reoyo en 16891690, sometiéndose a los cambios promovidos por este último yadmitiendo tal vez ciertas innovaciones suyas o de los comitentes al ejecutar la
obra; entendiendo que tras ciertas vicisitudes en 1709 la nueva iglesia ya
estaba concluida y se comenzaba a levantar junto a ella la sólida torre de
cantería, trazada sobre una bóveda nervada de 1525, testigo de la primitiva edificación 20.
En definitiva, el edificio barroco manifiesta una estructura de tradición vignolesca con su planta ortogonal de tres naves escalonadas en altura, transitables las laterales a través de sus capillas vaídas abiertas, y
con transepto y presbiterio recto, conformando un todo de gran amplitud
espacial, y acertada medida en sus proporciones. El espacio se organiza
en la dirección axial de su nave mayor y la culminación vertical del crucero con su magnífica cúpula sobre tambor y linterna, que constituye al
mismo tiempo el ámbito de iluminación directa. Planta única en el entorno geográfico próximo a Arganda, por ser templo cronológicamente posterior a muchas iglesias comarcales 21, pero cuyo modelo apuntaría a su
procedencia tanto alcalaína como de influencia toledana, por lo que estos
dos centros representan en la arquitectura de la época, y siempre en la órbita, por supuesto, del foco cortesano. Las formas geométricas rectilíneas
son pautas valoradas en el medio arquitectónico toledano donde la tradición herreriana o monegrina forjada a principios del siglo XVII pesa sobre
los arquitectos de la segunda mitad de la centuria, significativamente en
19 A. J. DÍAZ FERNÁNDEZ, El Maestro Mayor Pedro Gonzále: Mayoral (1640-1706), un arquitecto toledano (monografía en prensa).
20 RODRÍGUEz-MARTÍN y CHACÓN, op. cit., p. 378.
21 Sólo el cuerpo de naves de la iglesia de Campo Real data de mediados del siglo XVII y
se debe al arquitecto toledano Felipe Lázaro de Goití, véase P. REVENGA DOMÍNGUEZ, «Felipe
Lázaro de Goiti, Maestro Mayor de la catedral de Toledo», Academia, n." 68,1989, p. 137.
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Bartolomé Sombigo y Salcedo, lo que garantiza también la perdurabilidad de las técnicas constructivas y sobrias soluciones arquitectónicas como la de no trasdosar la cúpula, acentuando así los volúmenes cúbicos.
Tendencia coincidente en el mismo lenguaje decorativo, cuyas formas resultan retardatarias si consideramos el momento avanzado en que se
construye la iglesia, al plasmar la opción purista marcada por Fray Lorenzo de San Nicolás en su tratado frente al naturalismo decorativo que
invade la arquitectura de finales de la centuria, como lo revela la elección
del tipo geométrico de modillón o el uso de cartelas en las pilastras del
tambor, retomando asimismo motivos dejados por Alonso Cano en las
portadas de la capilla de San Isidro de Madrid (1652), nada raro conociendo la moderación decorativista de Pedro González y su sobriedad estilística, que se hace patente en el techo de la sacristía nueva de Pinto, de
su autoría. Muestra de lo contrario son las yeserías de la sacristía de Arganda, que responden a un criterio formal más barroco, acercándose este techo a tendencias del siglo XVIII y, si cabe, más cortesanas, próximas a
Teodoro Ardemans, nada raro si la fecha de su edificación es 1724 22 • En
cambio, la fachada tripartita remite a soluciones lanzadas desde Madrid
a lo largo de la centuria, si bien en Arganda quedó, pensamos, inacabada
en sus remates y frontispicios, restando cierta armonía a su presencia.

DOCUMENTO I
Archivo Histórico Provincial de Toledo, Pro 3853.
Escritura de concordia de obra de la iglesia parroquial de Arganda
(Toledo, 29 de mayo de 1691). Condiciones de la obra.
(Fols. 282-285v) "Precios de estas condiciones:
-

-

-

Vale cada pie de baciado en canjas a quatro mrs. que son veinte
y quatro mill ciento y quarenta que reducidos a rreales importan
dos mill ochocientos y quarenta reales y veinte mrs
.
Valen cada pie de cepa de fabrica de manposteria de fabrica de
cal y piedra a diez y siete mrs. y ubo los mismos veinte y quatro
mill ciento y quarenta pies cubicos de cepa que acen reales doce
mill y setenta reales
.
Valen los cocalos de la parte esterior de manos por allarse en la
yglessia vieja quatrocientos y ochenta reales
.

22

RODRÍGUEZ-MARTíN y CHACÓN,

op. cit., p. 379.
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2.840,20

12.070
480
15.390,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vale el cocalo de la parte interior de todos los machos de capilla
maior y nabe principal y pequeñas y tubieron todos ellos setecientos y noventa y seis pies cubicos de piedra blanca de la tierra a rracon cada uno de quatro reales importa tres mill ciento y
ochenta y quatro rs. .
.
Vale la alvañileria de todos los machos interiores y esteriores y
tubieron treinta y quatro mill ducientos y ochenta y quatro pies
cubicos a rracon cada uno de a quarenta y dos mrs. q-. reducídos a reales vales quarenta y dos mill trecientos y cinquenta reales y veinte y ocho marabedis
..
Vale la manposteria .de los entrepaños y cajones por dentro y
fuera y ubo treinta y quatro mill ducíentos y ochenta y quatro
pies cubicos a rracon cada uno de veinte y quatro mill y ducientos y diez y seis reales
.
Valen los quatro arcos torales y las quatro pechinas q- tubieron
tres mill ochocientos y quarenta pies cubicos a racon cada uno
de cinquenta y dos mrs. que rreducidos a reales importan cinco
mill ochocientos y setenta y dos reales y treinta y dos mrs
.
De la alvañileria del quadrado que esta encima de los arcos torales que tiene cinco mill ducientos y quarenta pies cubicos a
rra¡;oq cada uno de quarenta y quatro mrs. que reducidos a reales valen seis mill setecientos y ochenta y un reales y seis marabedis
.
Dela cornissa del quadrado y de los tres cruceros y nabe principal tiene quinientos y treinta pies liniales de alvañileria por la
parte esterior ara con cada uno de a cinco reales vale dos mill
seiscientos y cinquenta reales
..
De la alvañileria de la linterna de yesso y arena tiene quinientos
y cinquenta y dos pies cubicos a rracon cada uno de dos Reales
..
vale mill ciento y quatro reales
De la cornissa de dha linterna por la parte esterior y es de la misma fabrica y tiene cinquenta pies liniales a quatro reales cada
uno vale ducientos reales
..
De la boveda de la nave principal tiene cinco mill quatrocientos
y setenta y dos pies quadrados superficiales a rracon cada un pie
de a dos reales.
Vale dha bobeda diez mill nobecientos y quarenta quatro reales.
De las tres bobedas de los cruceros y cavecero y tienen dos mill
ycien pies quadrados superficiales a rracon cada uno de a dos
reales valen dhas bovedas quatro mill y ducíentos reales
.
De las bobedas de las dos nabes pequeñas tienen cinco mill quatrecientos y setenta y dos pies quadrados superficiales á' rracon
cada una de a dos reales valen dichas bovedas diez mill nobecientos y quarenta y quatro reales
.
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3.184

42.350,28

24.216

5.872,32
75.623,26

6.781,06

2.650

1.104

200
10.735,06

10.944

4.200

10.944

-

-

De la boveda de la media naranja tiene dos mill ciento y ocho
pies quadrados superficiales incluiendo en esta cantidad los pies
que arroja la media naranjilla con que cierra la linterna a rracon
cada uno de dos reales inportan quatro mill ducientos y diez y
seis reales
.
..
De todos los jaarros de pies derechos formas arcos torales y pechinas nabes chicas y grandes ai veinte y dos mill quinientos y
cinquenta y cinco pies quadrales superficiales de blanqueo a
rracon cada uno de once maravs. valen siete mill ducientos y nobenta y siete reales y siete mrs
..

De quatrocientos y sesenta pies liniales de cornissa interior de
iesso en capilla maior y cuerpo de cruceros y de nabe principal
rematada de yesso blanco y negro a rracon cada uno de catorce
reales importa seis mill quatrocientos y quarenta reales
..
-- De ciento y veinte y quatro pies liniales de cornissa en el anillo
principal donde carga la media naranja encima de los arcos rematada de yesso blanco y negro a rracon cada un pie de a catorce
reales inporta dha cornisa mill setecientos y treinta y seis reales.
De la yeseria del tragaluz y adorno de linterna y cornissa de ella
quinientos reales
.
De lo que se añade en la tribuna y escalera para ella quatrocientos rs
.

4.216

7.297,07
37.601,07

-

-

-

De toda la madera de armaduras de capilla maior cruceros y
cuerpo de nabe principal y nabes pequeñas aprobechando la madera viexa todo lo q-. puede servir que sobre ello se a avancado
clavacon y tabla y manos de carpintero importa con sacristia y
demas ~ piecas contiguas a dha sacristia veinte mill ciento
y quarenta y un reales
..
y asisrnismo en dha cantidad ba inclussa las guardillas que ban
especificadas de todo el coste de ellas de manos y materiales.
De los suelos de bobedillas de la sacristía y demas piceas jaarros
y blanqueos ventanas y rejas y los dos postigos de los dos lados
del presviterio y gradas para subir a el vale mill ochocientos y
quarenta y dos reales
A

.

6.440

1.736
500
400
9.076

20.141

1.842
21.983

-

De los derribos que an de resultar de toda la fabrica se alla diez
y ocho mill pies de piedra de manposteria que despues de demolidos queda en ser y en su balar quatro mill y quinientos reales valuados al quartillo cada pie y de ellos se vajan mil reales
que a de tener de coste el derrivo con que quedan tres mill y quinientos reales y aviendo considerado que para los tejados de toda la dha fabrica son necessarios veinte mill tejas nuebas con todas las que ai oi al presente en la ygl" que an de bolver a servir y
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-

valuada la dha teja nueba a precio de ciento y treinta reales el
millar y puesta en fabrica con la demas y yesso y manos para cavalletes boquillas y arconales y todo bien rematado importa seis
mill y trecientos rs. que bajados de ellos los dhos tres mill y quinientos que queda de resulta de los tejaEles derribos se rresta y
son necessarios para rematar dhos tejados dos mill y ochocientos rs
.
Del predestal de alvañileria encima de la linterna y remate de la
obra cruz bola y beleta vale seiscientos y quarenta reales
.
Se considero la madera para andamios de toda la obra y cinbras
de arcos torales y bovedas dos mill y quinientos reales incluido
clavacon para dhos andamios y cinbras
..
Por manera que suman y montan las siete partidas de esta declarac"- segun ban espressadas ciento y setenta y seis mill
trescientos y quarenta y nuebe reales y veinte y cinco mrs, salvo
herrar segun los dhos precios a que cada cossa ba valuado aviendo considerado con todo cuidado y moderado los tanteos para
dar dhos precios a la menos costa que se deja reconocer y segun
informe que an tomado de diferentes personas para ello. Y asi lo
declararon so cargo de los dhos juramentos que llevan fhos a su
saversy entender y segun su arte y lo firmaron junto con su Mrd.
y dho Pedro Goncalez dijo ser de edad de cinquenta y dos años
poco mas o menos y dho Juan de Reoyo de treinta y cinco poco
mas o menos.
D. Andres Fdz. Monttero, Pedro Gonzalez, Juan de Reoio. Ante
mi Pedro Calvo Es. de Res. (Rubricado)>>
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2.800
640

2.500
5.940

15.390,20
75.623,26
10.735,06
37.601,07
9.076
21.983
5.940
176.349,25
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Iglesia parroquial de Arganda del Rey. Croquis de planta (rayado el plano de 1690).
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Iglesia parroquial de Arganda del Rey. Vista exterior del crucero.
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Iglesia parroquial de Arganda del Rey. Interior del crucero, cúpula y brazo W.
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Iglesia parroquial de Arganda del Rey. Interior de la nave central.
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Iglesia parroquial de Arganda del Rey. Lateral E. del cuerpo de naves.
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