


Una publicación de estas características, que nace con el objetivo de orientar,

conocer y aprovechar los recursos didácticos de nuestra ciudad, es sin duda una buena

noticia. En primer lugar para profesorado y alumnos, sus principales destinatarios,

pero también para todos los vecinos de Arganda, que estamos seguros que aceptarán

de buen grado esta invitación a pasear por la historia de su ciudad, desde el Paleolítico

al siglo XX.

Arganda ofrece sin duda mucho más de 10 que puede parecer, tanto edificios

del casco histórico como sugerentes lugares del término municipal, todos merecen una

tranquila visita.

Por último, avanzar que como complemento de la guía, se está preparando un

cuaderno con propuestas de actividades para los diferentes ciclos y niveles, siempre

con la pretensión de que el acercamiento a nuestra historia se convierta en una tarea

tan divertida como apasionante.
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MARCO FISICO

Situado en el Sureste de la Comunidad
de Madrid, el municipio de Arganda se
extiende por una amplia zona de casi
ocho mil hectáreas dominada por la
Depresión del Tajo y que da lugar a un
relieve predominantemente llano, pero
con unas subunidades o formas geológi
cas perfectamente diferenciadas.

El Páramo es una altiplanicie que se
sitúa en el lado más oriental del término,
en la zona limítrofe con Campo Real y
Perales. Se trata de un extenso plano ero
sivo de roca caliza que forma una llanura
seca y fría , poco apta para el asentamien
to humano. La vegetación dominante es el
cultivo de secano, cereales, vid y olivo.

En el borde occidental de este llano la
losa caliza ha desaparecido por la ero
sión, aflorando sedimentos de gravas
sueltas y formándose taludes inclinados o
Relieves en Cuestas. En esta zona se
encuentra el casco urbano y el enclave
natural de la Dehesa del Carrascal, pobla
da de vegetación autóctona, como queji
gos, encinas y coscojas, y otra de repo
blación, como el pino carrasco. Su suelo
está formado por areniscas , margas y
yesos, predominan los cultivos de secano
junto a zonas de pastizales y matorrales.

Típica formación de relieves en cuestas, vegetación
de quejigos, espartos y algunas encinas entre culti

vos de secano.

Al descender estas suaves pendientes
nos encontramos con la Campiña, gran
espacio llano especialmente propicio
para el desarrollo de cultivos como la vid
y el olivo, y también para la implantación
industrial, como lo muestra el importante
polígono que se abre a ambos lados de la
carretera nacional.

Las terrazas medias y bajas del río
conforman una morfología plana , con
abundancia de sedimentos de carácter
aluvial , como arenas , gravas y limos
arrastrados por el río. E 1 sector más
inmediato al cauce del [arama, así como al
de los pequeños arroyos de Vilches y Val-

tierra, es conocido como Vega, en él
abundan los cultivos de regadio y el arbo
lado de especies frondosas en las riberas.

En las últimas décadas las zonas más
cercanas al río han sufrido el impacto de
industrias extractivas de áridos y gravas,
dando lugar frecuentemente al aflora
miento de aguas procedentes del acuífero
del Jarama, originando al dar con el nivel
freático las conocidas lagunas de grave
ras, como la de las Madres, recuperadas
por su valor paisajístico y vegetal, además
de constituir una importante reserva de
aves acuáticas.

La Vega del jarama, cerca de la Poveda. Al fondo
los cortados yesíferos, ya en el municipio de Rivas.
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Bifaz Achelense.

en la obtención de
lascas con una for
ma ya predetermi
nada, y que permi
tirán la creación de
un instrumental es
pecífico para cada
actividad. Un raspa
dor para limpiar las
pieles, una punta
de lanza para cazar
animales, o un
hacha para cortar o
trocear madera.

Puntas de flecha trabajadas con diferente tip o
de sílex y con distinta técnica. La de matiz oscu

ro es de técnica más avanzada , con aletas
laterales y pedúnculo central.

Punta y azagaya de 'sílex con escotaduras.

Buriles.

Pero no era la caza la única actividad
del hombre del Paleolítico, mucho más
fácil le era obtener el sustento de otros
recursos del medio a través de la reco
lección de frutos silvestres, semillas, raí 
ces, tubérculos y de todo aquello suscep
tible de ser ingerido , como insectos,
huevos de aves, moluscos o peces. La
adquisición de nuevas destrezas en la
obtención de alimentos concluirá en el
establecimiento de poblamientos esta
bles y en la aparición de las primeras
sociedades neolíticas.

La disposición de los restos de elefan
tes hallados nos indican que tuvieron una
muerte lenta, lo que hace suponer que el
sistema de caza era mediante trampas o
fosas hacia las que se conducían los ani
males mediante el acoso y el incendio de
matorrales. La cuenca encharcada y el
fango también facilitaban la inmoviliza
ción hasta su muerte.

Cerca de estos pun
tos de cacería se situa
ban los sitios de deso
llado y troceado de las
piezas mayores. En
estos pequeños campa
mentos se extraía la
carne y grasa de las
médulas, es evidente
que por el tamaño del
animal una gran parte
se desaprovechaba.

También se utiliza
ban las pieles para abri
go o construcción de
chozas , y algunos hue
sos para herramientas .
Las partes óseas de más
peso, como cabezas ,
defensas, pelvis o fému
res, se abandonaban tal
como se atestigua en el
yacimiento de Arganda,
ya que no hay que olvi
dar que estos grupos de
cazadores eran nóma
das y se desplazaban
continuamente siguien
do a las grandes mana
das.

En toda la extensión
del valle del Jarama se
han localizado auténti
cos talleres de instru
mentos, propiciados en
primer lugar por la

extraordinaria abundancia de la princi
pal materia prima, el sílex.

Esta preciada variedad de cuarzo se
encuentra en la naturaleza en forma de
nódulos. Durante el Paleolítico Inferior se
trabajaba golpeando ambas caras con
otra piedra, para posteriormente afilar y
regularizar los bordes con un percutor
blando (un trozo de hueso o madera)
hasta la obtención de un "bifaz" . Esta
popular herramienta tenía múltiples fun
ciones, aprovechando tanto su punta
como sus filos cortantes.

Durante el Paleolítico
Medio y Superior el pro
ceso de obtención de
herramientas fue pro
gresivamente evolucio
nando a otras técnicas
de talla, obteniendo
nuevos y más precisos
útiles. Ahora el núcleo
se desbasta pensando

PALEOLITICO
300.000 - 10.000 a.C.

Restos de las
costillas, espina

y húmero del
"Elephas anti

quus" extraído
en el yacimiento

de Aridos.

Entre los años 1.971 y 1.976 en Argan
da fueron excavados dos de los yaci
mientos paleolíticos más antiguos e
importantes de la Comunidad de Madrid.
En ellos se puso de manifiesto que hace
300.000 años, en el Achelense Medio, el

valle del Jarama era frecuentado por gru
pos de cazadores que año tras año esta
blecían zonas de acampada en las terra
zas del río desde las que dominaban la
presencia de manadas de herbívoros.

Las muestras recogidas junto a la
carretera de Chinchón delatan la presen
cia de elefantes de piel desnuda, rinoce
rontes de narices tabicadas y uros, pro
pios de un paisaje de espacio abierto con
algunas manchas de árboles, junto a
especies de bosque como el ciervo y
diversos roedores de pradera.

Entre una y otra imagen hay 300.000 años de diferencia, pero
corresponden a un mismo espacio, el Valle deljarama. Antaño
cazadero de grandes mamíferos y hoy poblado de industrias de
extracción de gravas y aridos.



NEOLITICO, EDADDELBRONCE
Y EDADDELHIERRO
5.000 a.C. - Siglo I a.C.

Frente a la economía depredadora de
subsistencia practicada por los cazadores
recolectores paleolíticos, en un proceso
lento pero progresivo que se inicia hacia el
5.000-4 .000 a.C., aparece la economía de
producción. Las comunidades humanas
comienzan a consumir aquellos alimentos
que son capaces de criar o cultivar, dando
lugar al profundo cambio que se ha denomi
nado "revolución neolítica".

Son escasas las evidencias arqueológicas
de este período tanto en Arganda como en el
resto de la Comunidad de Madrid. Pero
parece ser que aprovecharon los mismos
hábitats que en el Paleolítico, en la fértil tie
rra de los valles fluviales comenzaron a esta
blecerse pequeños poblados con cabañas
de forma oval o circular y con cubierta de
ramas.

Se comienzan a domesticar algunos ani
males, y en una fase posterior, alternándolo
con la caza y la recolección, se inicia un tími
do cultivo de grano. Nace la agricultura, y
con ella una progresiva transformación de la
organización social. El riego de estos primiti
vos cultivos se hace con inundaciones con
troladas, y la recogida con hoces de madera
a las que se aplican pequeños dientes de
sílex. El cereal se trituraba en una muela de
mano consistente en una piedra plana o
abarquillada sobre la que se se hacía pasar
otra piedra a modo de rodillo. Además del
cereal se trituraban otros vegetales como la
bellota, susceptible también de proporcio
narharina.

Molino de mano, también utilizado posiblemente
como mortero.

En cualquier caso, hay que resaltar que
en la zona de la meseta todos estos cambios
técnicos aparecen de modo tardio , los gru
pos humanos continuan practicando econo
mías de subsistencia, de ahí que el instru
mental aparecido esté mayoritariamente
dedicado a la caza o la recolección. Incluso
el espectacular molino que apareció cerca
de la Fuente del Valle posiblemente tuviera
una función de mortero o machacador de fru
tos o cereales silvestres, además el lugar es
más propicio para la recolección que para el
cultivo.

Lo mismo se puede decir de la aparición
de la metalurgia. Las piezas de cobre y
bronce conviven un largo período con el

empleo de la piedra pulimentada para la
fabricación de hachas y azuelas , y con la
talla de piezas microlíticas en sílex.

La necesidad de almacenar alímentos
dio lugar a la aparición de la alfarería. Las
cerámicas producidas en esta época suelen
presentar formas ovoides o de calabaza,

Láminas de sílex y fragmento de cerámica .

Hacha pulimentada.

Punta de flecha de cobre.

como si derivaran de recipientes confeccio
nados con estos frutos. Algunas de ellas
están decoradas mediante la impresión o
incisión de líneas de puntos sobre el barro
sin cocer.

Junto a la incipiente actividad agrícola
hay que citar el pastoreo. Animales como la
oveja , la cabra y el bóvido suponían un
importante aporte de carne, pieles y lácteos,
y en el caso de los bóvidos también eran
empleados como fuerza de tracción.

Hacia el 1.000 a.C. se produce la entrada
por los Pirineos de pueblos centro-europeos
que se mezclan con los pobladores autócto
nos , originando un intercambio cultural que

Bóvido de plomo. Esta figurita nos recuerda en su
traza a otros toros o berracos de tradición ibérica.

da lugar a una distribución por tribus en la
Peninsula, correspondiendo los carpetones
y vetones a la Meseta Central.

Glandes de plomo. El uso de la honda estaba muy
extendido entre los pueblos ibéricos, estos dos pro
yectiles con marca de hondero proceden de Valtie
rra.

Aunque el hábitat característico de estos
pueblos celtíberos, se sitúa en cerros de fácil
defensa, también encontramos pequeñas
agrupaciones habitacionales o caseríos en los
valles de los ríos, o a lo sumo ocupando sua
ves elevaciones que le permitían el control
visual del entorno. Este es por ejemplo el
caso del lugar de Vilches, situado en una
cuenca o vega que es un camino natural que
favorece el desplazamiento y el fácil inter
cambio de productos. Además de la impres
cindible presencia del agua que aseguraba la
subsistencia prolongada de los grupos huma
nos.

Fragmento de cerámica decorado con círculos
concéntricos, típica decoración ibérica .

A partir del siglo IV a. C., se generaliza
el uso del torno de alfarero, y aparece un
tipo de cerámica clara y pintada con motivos
lineales fácilmente identificables como de
"tradición ibérica".

A partir de final del siglo 111 los pueblos ibéricos
comenzaron a acuñar moneda. El motivo del jinete
lancero , que nos recuerda el carácter guerrero de
estos pueblos, pervivió en las monedas del primer
siglo de dominación romana. Estas dos piezas acu-

ñadas en Sekaisa (en la moneda aún aparece en
alfabeto ibérico) y Bílbilis nos ponen de manifiesto
la frecuente relación e intercambio de la comarca
de Arganda con poblaciones del Valle del Ebro.



Lucerna con decoración
en forma de venera

Pequeño recipiente.

que realmente es de destacar es que estos y
otros hallazgos ocasionales nos ponen de
manifiesto una intensa presencia romana en
la comarca de Arganda, núcleos de pobla
ción que adquirirán la forma de víllas seño
riales, "mansiones" o ventas para viajeros, o
incluso pequeñas aldeas o "vícus " dedica
dos a actividades agrícolas y ganaderas.
Romanización que ha perdurado en algunos
topónimos muy significativos: Valdocarros
(Valo valle de carros, es decir lugar de paso
de carruajes, junto a una calzada), Senda
Galeana (Camino de las Galias) , Villares
(del latín "víllaris", pueblo pequeño) y por
supuesto Arganda (término de origen latino
y que puede proceder de "area-canda",
superficie blanca, cálida o sembrada de
trigo, y que tiene su homónima en la ciudad
romana de Arycanda en Licia).

Presencia romana que se ha podido
constatar, a través de evídencias numismá
ticas, desde el inicio de la conquista hasta
el final de la dominación . Núcleos de
población que mantuvieron una intensa
relación comercial con ciudades del valle
del Ebro (han aparecido monedas y cerá
mica procedentes de Sekaisa y Bílbilis), así
corno con Ercavica (Sacedón) o Segontia
(Sigüenza). Circuito comercial que se
amplia con algunos fragmentos de terra
sigillata procedente de las Galias o Italia.

Durante el siglo V la invasión de la
península por los pueblos germánicos
supone el final y la destrucción de este rico
e intenso mundo romano.

Vista del.yacimiento de Valdocarros con restos de elementos cons tructivos.

Botón decorado con
un humanizado astro
solar

Figura antropomorfa
de cobre con cuerno
de la abundancia

suntuario, con habitaciones decoradas con
mosaicos y paredes recubiertas de estuco
pintado . Otras construcciones menores
destinadas a la servidumbre y al aprove
chamiento agrícola, quizás también para la
producción de vino, completan este
pequeño poblado, que incluso contaba con
una importante necrópolis expoliada a
principios de siglo.

También procedentes de necrópolis
son una serie de hallazgos de lápidas con
inscripciones epigráficas en la carretera
de Loeches y Valtierra. Otra curiosa ins
cripción votiva dedicada a las "Nymphae
Varcilienses" nos delata la pervívencia del

culto a divinidades
indigenas durante la
dominación romana.

En definitiva, lo

tum. Así lo atestiguan los yacimientos loca
lizados en Arganda, corno los de munici
pios colindantes (Rivas, Velilla, San Fer
nando, Mejorada, etc ..).

Hacia el siglo III d.C., algunas de estas
explotaciones son adquiridas por persona
jes adinerados de Complutum y las con
vierten en residencias señoriales o
"villae". Así ocurre con los núcleos de
población localizados en el corredor for
mado por Valdocarros, Azucarera de
Madrid y La Poveda. Se construye un con
junto de edificaciones en el que destacan
las dependencias señoriales de carácter

Fragmentos
de Mosaico.

.~
•

La movílidad de estas tropas y el inter
cambio comercial se víerón facilitados por
el desarrollo de una importante red víaria.
El municipio de Arganda era cruzado por la
vía 25 del Itinerario de Antonino , que
desde Mérida se dirigía a Zaragoza, pasan
do por Titulcia y Alcalá. Otra vía secunda
ria, en sentido Este-Oeste, provenía de
Cartagena, y pasaba por Segóbriga y
Tarancón. Muy posiblemente con esta últi
ma calzada hay que relacionar el miliario
(mojón) que se encontró en el siglo XVI en
el lugar de Valtierra. Al igual que otro
miliario localizado en Segóbriga y Santos
de la Humosa, es de época de Trajano (s. n
d.C.) y marcaba la distancia de XIII millas a
Complutum (Alcalá).

El tipo de poblamiento que se de
sarrolla en el
valle del Jara
ma es el de pe
queñas explo
taciones
agrícolas que
atendían la
demanda de
grandes ciuda
des, en nuestro
caso Complu-

Vías en época romana

EPOCA ROMANA
Siglos 1a.C. - V d.C.

Durante los primeros años del s.n a.C.
los ejércitos romanos alcanzan la Carpeta
nia. Los pueblos celtíberos que poblaban
la comarca, dedicados al cultivo de cerea
les y a la cría de ganados, apenas oponen
resistencia. La ocupación encuentra en el
valle del Jarama una vía natural de pene
tración, en el 78 a.C. , las legiones romanas
al mando de Sertorio llevan a cabo la con
quista y dominación efectiva de toda la
zona.

Aureo de Caracalla (198
217d.G.)



Dirham de Abd Al
Rahmán 111.

Vanode tradición mudé
jar.Fachada norte de la

Ermita de Valtierra.

Además de su habilidad como agricul
tores también son buenos constructores,
del que es buena muestra la ermita que
construyen en Valtierra. Se trata de un
pequeño templo de una sola nave, destina
do a un reducido número de fieles, con
cabecera semicircular y acceso por su
fachada norte , donde todavía pueden
observarse dos vanos de claro origen
mudéjar.

Una ermita semejante habría en Vil
ches, sobre la que se levantaría la actual,
de construcción barroca. En el caso de
Arganda la fortificación originaria se
reconvierte durante los siglos XIV-XV a
lugar de culto , conservando el nombre de
Ermita del Castillo hasta su desaparición
en 1971.

En el siglo XIV se produce un hecho
transcendental en la historia de Arganda,
Valtierra y Vilches se despueblan. Según
una curiosa tradición oral a causa de una
invasión de termitas y hormigas, aunque
sin duda hay que pensar en la incidencia
de la gran peste que asola la Meseta
entre 1.347 y 1.350. Los supervivientes de
la epidemia abandonan sus tierras y se
establecen en Arganda, hecho clave para
explicar la evolución de Arganda de sim
ple caserío a tener una notable entidad
urbana.

Atalaya árabe
de similares
características
a las que se
levantaron en
el vaIledel
jereme.

Vista general de la vega de Valtierra. Al fondoruinasde su Ermita.

Representaciónidealizadade la Reconquista

marcha varias granjas agrícolas en las
que parece era mayoritario el cultivo de
cereales como nos delatan los topónimos
Alcacel (de "Al-qasil": cebada verde) y
Vilches (de "Bilch": siembra verde).

A partir del 1.009 se inicia el retroceso
de la línea fronteriza, culminando en
1.085 el avance cristiano con la toma de
Toledo por Alfonso VI. Después de un
incierto período de intercambio de victo
rias y derrotas, en 1.125 Alfonso VII
reconquista Alcalá y la dona al Arzobispo
de Toledo con todos sus antiguos térmi
nos , tierras y aldeas.

Entre estos lugares se incluye el trián
gulo formado por los antiguos núcleos
árabes de Arganda, Vilches y Valtierra.
En estos momentos, y hasta la reorganiza
ción administrativa del s. XIX, son tres
concejos plenamente independientes ,
dedicados a actividades agrarias y al cui
dado de ganados en
dehesas y pastizales
que aprovecharían
conjuntamente.

Su escasa po
blación se vió im
pulsada por re
pobladores
procedentes de
Segovia y otras tie
rras castellanas.
Este colectivo con
vivirá durante seis
siglos con la po
blación mudéjar que
con tal de mantener
sus bienes perma
necen en los reinos
cristianos.

EDAD MEDIA
Siglos. VI- XV

Necrópolis visigoda salvajemente expoliada en un
municipio cercano a Arganda

El período de ocupación visigoda no
aporta nada nuevo en cuanto a los sitios
de ocupación del bajo imperio romano
acaso una disminución y decadencia de
las villas y granjas que siguen dedicadas
a la producción cerealista, cultivo de la
vid y de productos hortícolas. Esta reutili
zación de construcciones romanas ha
hecho muy difícil el estudio de pobla
mientos propiamente visigodos, sin
embargo son numerosas las necrópolis
localizadas en torno al valle del Jarama y
Henares. En algunas de estas sepulturas
se incluyen ajuares con broches de cintu
rón, fíbulas y piezas de orfebrería carac
terísticos de los pueblos germanos.

Epoca visigoda, período islámico,
reconquista y repoblación cristiana.

A comienzos del siglo VIII se produce
la invasión musulmana de la península,
quedando la Comunidad de Madrid en
una zona intermedia o "marca" fronteriza,
con una situación inestable que duraría
quinientos años.

Las tropas árabes montan un dispositi
vo defensivo levantando un conjunto de
atalayas en lomas y terr enos elevados que
controlaran el acceso a los valles conquis
tados y habitados por musulmanes. Este es
el caso del valle del [arama, Aun sin estar
documentado arqueológicamente, sí
hemos podido constatar topónimos como
"La Atalaya" junto a la carretera de Alcalá
(controlaba Vilches y el camino a esta ciu
dad) , "El Castillejo" (desde el que se divi
sa la vega de Valtierra y el camino a Valdi
lecha), y lo que es más importante, otra
atalaya árabe se levantaría sobre un
pequeño cerro que domina la vega del
[ararna y el camino hacia Magerit
(Madrid), en torno a la modesta fortifica
ción y buscando su amparo se apiñan
algunas humildes casas rodeadas de una
empalizada, este es el germen del núcleo
de población que hoy conocemos como
Arganda.

La situación de permanente enfrenta
miento no era nada favorable al estable
cimiento humano, pero con la protección
de estas torres defensivas se ponen en



EPOCA DE LOS AUSTRIAS
Siglos XVI-XVII

El siglo XVI es el siglo de expansión de
la ciudad. El casco urbano desciende del
cerro del castillo hacia la que será nueva
plaza pública. Incluso la Ermita del Casti
llo queda en un segundo término al levan
tarse un nuevo templo parroquial (prece
dente de la actual iglesia). La plaza y las
construcciones que surgen a ambos lados
del camino real (ahora convertido en calle
San Juan y de la Calzada), crean un nuevo
entorno urbano que se mantendría ya
durante siglos.

Esta expansión urbana es una conse
cue nci a directa del gran aumento de la
población, que en poco tiempo se duplica
hasta alcanzar los 2.000 habitantes. Cifra
en la que permanecerá hasta mitad del
XIX, y que convirtieron a Arganda en la
quinta ciudad de la Comunidad de Madrid
(excluida la capital y después de Alcalá,
Colmenar de Oreja, Chinchón y Aranjuez).
En esta situación se mantendrá hasta la
explosión demográfica de los años 60, en
la que los municipios de la periferia de
Madrid desplazan a Arganda al dieciseisa
vo lugar que ocupa en la actualidad.

En 1.570 se produce un significativo
aporte humano a esta floreciente aldea.
Más de cuarenta familias moriscas proce
dentes de Baza y Guadix se establecen en
Arganda, concretamente en la zona cono
cida hoy como Arrabal (del árabe "ar
rabad" , barrio de las afueras). Al igual

Ermita del Castillo. Años 30. Centro urbano duran
te la Edad Media, desplazado en el siglo XVI por el
crecimiento de la ciudad en torno a la plaza y
camino real.

que los mudéjares estos cristianos nuevos
tenían una gran maestría en los oficios
manuales y sobre todo en el cultivo de tie
rras, arte que desarrollaron en la fértil
vega de Valtierra y Vilches, poblada
entonces con "muchas alamedas y otras
arboledas y tierras cañamares" .

Arganda era entonces, y desde el siglo
XIII, un lugar de señorío pertenenciente al
Arzobispado de Toledo. Y así se mantuvo,
hasta que el 16 de noviembre de 1.580 ,
Felipe II le otorga la condición de Villa de
Realengo.

Lo que aparentemente podía parecer
una gracia real se trataba simplemente de
una operación destinada a engrosar las
arcas del Estado, proceso similar al que
siguieron otras muchas aldeas de la
comarca (Ambite , Morata, Torrejón, El
Campo , o Daganzo). Poco más de dos
semanas estuvo Arganda en manos del
Rey. En primera instancia Felipe II vende

Recreación de la ceremonia de recepción de la
Carta de Privilegio por el que se le concede a

Arganda la condición de Villa de Realengo

la villa a Nicolás Grimaldo (también señor
de Campo Real) , posteriormente éste la
traspasa a Melchor de Herrera (además
señor de Carabanchel, Getafe y Valdemo
ro), y finalmente pasa a manos de Sebas
tián de Santoyo (Señor de Carabaña,
Orusco, Valdilecha y fundador de un
mayorazgo en Vilches).

Como era costumbre en este tipo de
ventas se les ofrece a los vecinos la opor
tunidad de recuperar la jurisdicción sobre
su villa, si se comprometen a pagar la
misma cantidad que Santoyo había paga
do por ella. Deseosos de no depender de
un nuevo Señor, los vecinos consiguen los
10.200 ducados en que se tasa su libertad,
de manos de dos prestamistas madrile
ños. Para costear los altos intereses se
pone un sobreprecio en los artículos de
consumo (sisas), y se detraen fondos de
los bienes de propios.

e ~ 8 '9 n
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EVOLUCION DEL CASCO URBANO
_ Siglos XII-XV

Siglo XVI- Prim.era m.itad
del siglo XX

A partir de 1960-1970
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EVOLUCION DE LA POBLACION (en número de habitantes)
1.500...... 980 1.775 .. 2.135 1.900 .. 3.829 1.970 .. 11.993
1.525 .. 1.050 1.797 .. 2.350 1.930 .. 5.517 1.980 .. 22.142
1.580 .. 1.610 1.810 . .2.099 1.940 .. 5.166 1.990 .. 26.124
1.613 .. 2.226 1.850 .. 2.772 1.950 .. 5.076 1.993 .. 27.792
1.750 .. 2.089 1.875 .. 3.235 1.960 .. 6.446



Casa de Vi/ches.

San Juan. Fragmento de la Carta de Privilegio de
Felipe JIque concede a Arganda la condición de

villa de realengo

tamento, como que su palacio de Arganda
se vendiera preferentemente al Rey. Pero
es el Duque de Lerma quien lo adquiere en
la irrisoria cantidad de 12.000 escudos,

cuando estaba apreciado en 40.000. Un tris
te final para un muy notable edificio que
será utilizado esporádicamente para per
noctar o descansar por miembros de la rea
leza y de la corte hasta que finalmente
queda abandonado,y comienza a ser despo
jado por los propios vecinos de Arganda de
todos sus elementos constructivos, llegando
a la completa ruina a mitad del siglo XVII.

Otro edificio coetáneo y que corrió
mejor suerte es la Casa de Vilches. Aun
hoy puede observarse la misma apariencia
externa que tenía hace cuatro siglos con
fachada de ladrillo rojizo y cajones de
mampostería. Fue mandado construir por
Sebastián de Santoyo, Ayuda de Cámara
de Felipe II y fundador de un importante
mayorazgo en Vilches, además de Señor
de Arganda durante un breve período.

Santoyo también tuvo mucho que ver
en la reedificación de la Ermita situada
frente a la casa principal. Se trata de un
pequeño templo-con la misma orientación
que el de Valtierra, y del que aún se con
servan parte de los paramentos interiores
y el arco toral, que da paso a una cabecera
formada por un ábside poligonal de siete
paños.

La Casa del Rey en la actualidad.

ARGANDADE

EPOCADE LOSAUSTRIAS
Siglos XVI-XVII

El

El precio de esta independencia, en
forma de altos intereses, comenzó a hacer
se insostenible para un vecindario mayori
tariamente humilde. Teniendo conocimien
to de este estado de necesidad, Francisco
Gómez de Sandoval y Rojas, valido de Feli
pe III y Duque de Lerma, realiza una oferta
de compra a la villa , con el argumento de
"buscar su beneficio y para el descargo y
alivio de los pobres de ella".

Arganda era en realidad la última de
una larga relación de ciudades que pasa
ron a tenerlo por Señor: Valdemoro, Roa,
Tudela de Duero, Santa María del Campo,
Torquemada, entre otras. El Duque era en
estos momentos el personaje con más
poder e influencia de todo el Estado, y
estas adquisiciones tenían como único fin
la ostentación y el aumento de su patrimo
nio. En la mayoría de los casos los vecinos
de estas villas habían manifestado de dife
rentes formas su aversión al valido, y en

Los hechos suceden de un modo tan
curioso que mas bien parecen salidos de
una comedia de Lope . Al llegar la comitiva
a la plaza un cochero del Duque cae muer
to, ante el revuelo acude el
todavía alcalde de la villa ,
pero un compañero del
cochero lo llama borracho
y lo aparta dándole un
bofetón. La multitud se aba
lanza sobre los carruajes, y
el Duque temiendo por su
integridad no ve mejor
solución que el soborno, y
ofrece al alcalde una bolsa
con 200 ducados. La desa
fiante respuesta "No los
quiero , el agravio no se ha
hecho a mi persona, sino a
la vara", levanta aun más
los ánimos, y de lo que ocurrió después
sólo sabemos que el Duque tuvo que recu
rr ir a un sangrador para curarse de unas
ronchas que le salieron, y que al día
siguiente nada más amanecer regresó a

Madrid.
En 1.650, al

morir su nieto
sin dejar hijos
varones, Argan
da volvió a re
cuperar su con
dición de villa
de realengo.

Unos años
antes, en 1.594,
se había comen
zado a construir
la Casa del Rey,
en esta época
edificio conoci
do dentro y
fuera de Argan

Recreación de los principales episodios del Motín de Arganda. da con el nom-

Arganda volvió a ocurrir lo mismo, pero bre de "Quinta del Embajador". Un palace-
con una diferencia , la gravedad de los te de campo rodeado de fuentes y jardines,
sucesos acaecidos en su toma de posesión y decorado con pinturas de los mejores
tuvieron una gran repercusión, y son cono- artistas del Renacimiento, en el que su pro-
cidos en la Historia de España como el pietario, el embajador de Alemania Hans
"Motín de Arganda". Khevenhüller, recibía continuamente a per-

En realidad el proceso de venta había sonajes de la corte, y en repetidas ocasio-
sido refrendado por la mayoría de los veci- nes a Felipe III y a su esposa Margarita de
nos en concejo abierto , pero como única Austria.
salida para acabar con las múltiples deu- Con la muerte del embajador en mayo
das que arrastraban desde la compra de la de 1.606 comienza la decadencia de la
villa a Felipe 11, sólo se oponen pública- Casa. Al no dejar ningun heredero en Espa-
mente 28 vecinos, entre los que destacan ña todas sus propiedades son malvendidas,
los clérigos Alonso Lebrero y Juan de Pla- y se incumplen las disposiciones de su tes-
sencia, el licenciado Diego del Valle o los
Alcaldes de la Santa Hermandad. Sin
embargo, en su fuero interno nadie quería
pasar a ser vasallo del personaje más odia
do de la corte de Felipe III. Y así lo ponen
de manifiesto cuando en septiembre de
1.613 el Duque acude a tomar posesión de
Arganda, en compañía de su tío don Ber
nardo Sandoval y Rojas, Cardenal Arzobis
po de Toledo.
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mino el cultivo de cebada y trigo, y el olivo,
que surtía con sus frutos a cinco molinos de
aceite. Una vez que las compañías religiosas
son obligadas a abandonar Arganda, la
comercialización del vino recae en una
pujante oligarquía de propietarios que ejer
cerán el control político y económico de la
villa a partir del siglo XIX.

LA ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA
SOLEDAD

Documento
del Archivo
Municipal
que hace
referencia a
la remodela
ción de la
Ermita entre
los años
1.733y
1.736.

Vista actualde la Ermita.

Es un edificio con planta de cruz latina de
una sola nave. Sus cubiertas son abovedadas:
boveda de cañon con lunetos en su nave lon
gitudinal y cúpula semiesférica sobre pechi
nas en el crucero. Sus muros estan rebocados
lo que impide ver el material con que estan
hechos, quizá mampuesto y ladrillo.

Se edificó entre 1.658 y 1.668 , siendo
ampliada y transformada entre los años 1.733
Y 1.736, adquiriendo su forma actual. Sufrió
graves daños en la Guerra de la Independen
cia y en la Guerra Civil, debiendo ser restau
rada de nuevo después de cada una de ellas.

En su interior se venera a la imagen de la
Virgen de la Soledad, patrona de Arganda.
Es obra de José Ginés que la talló en 1.810.
Imagen de las de vestir , tiene un rostro bellí
simo, sereno y dulce en su dolor. Sustituyó a
la imagen de Gaspar Becerra destruida por
las tropas francesas en la Guerra de Indepen
dencia.

Cuevablan
queada con
cal.Al pie de
la tinajaun
cubeto de
madera para
el transporte
de uva.

~ f ( .. .~ " , .. , J.' ,~

nidades religiosas, entre la que destaca la de
los Jesuitas en la Casa del Rey, con una cabi
da según el parroco
Irigoyen para 272 tina
jas y 14cubas.

La poderosa Com
pañía de Jesús era el
primer propietario de
la zona, llegaron a con
trolar un tercio de las
mejores haciendas del
término municipal,
unas 122.000 cepas
que producfan la cuar
ta parte de todo el vino
de Arganda.

En el siglo XVIII la
producción total de
vino se situaba en
torno a las 40.000 arro-
bas anuales. Era sin duda la base de la eco
nomia local, quedando muy en segundo tér-

Primer plano que se conserva de la villa de Arganda.
Realizado en 1.785por el párrocoFrancisco A. lrigo
yen sinningúnrigorpero que nos descubre la ubi
cación de lascasasde lascomunidadesreligiosaso
del obispo Sancho Granado, y hastanos dibujala

plantade la monumentalbodega de la que por pri
mera vez aparececon el nombre de Casa del Rey.
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Planta y vista interiordel eje longitudinalde la
Bodega de la Casa del Rey.
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EPOCA DE LOS BORBONES.
Siglo XVIII
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La comarcade Arganda en 1.773, según el geógra
fo TomásLópez, las divisionesadministrativas de

los municipiosactualesno se realizan hastael pri
mer terciodel XIX

En la segunda mitad del XVII la Compañía
de Jesús adquiere la Casa del Rey, y hacen
del antiguo palacio una casa de labranza y
centro de sus actividades comerciales en la
zona. Desde 1.605 habían comenzado a com
prar las mejores tierras del municipio, pero
no eran los únicos, hasta catorce companias
religiosas poseían fincas en Arganda, de las
que siete poseían casa de administración:
Jesuitas, Dominicos de Atocha, Santo Tomás,
Trinitarios Calzados, Basilios, Agustinos
Recoletos y Carmelitas Descalzos.

Este acaparamiento de tierras hace que la
mayor parte de la población pase de peque
ño propietario a ser jornalero de estas comu
nidades, además de perjudicar gravemente a
la hacienda real, ya que estaban exentas del
pago de impuestos. Situación que crea un
creciente descontento tanto de vecinos como
del propio Carlos III, por lo que el 11 de sep
tiembre de 1.764 ordena la expulsión de
Arganda de las siete comunidades, y les da
dos meses "para arreglar sus cuentas y enco
mendar sus tierras a seglares".

El aspecto positivo de este auténtico
imperio de las compañías religiosas es que
convierten el campo de Arganda en un
inmenso viñedo. A partir de entonces, y hasta
hace breves fechas, el cultivo de la vid y la
producción de vino transformarán la vida y el
paisaje de la villa.

Tanto es así que de las 590 casas que
recoge el Catastro de Ensenada (año 1.750),
102 incluyen entre sus dependencias una
bodega para vino, con una capacidad que
solía oscilar entre las 10 o 15 tinajas. Peque
ñas cuevas comparadas con las de las comu-



Vista interior. Nave central

RetabloMayor.

triples columnas estríadas en espiral con
capiteles corintios sobre basamentos deco
rados con bajorrelieves. Disposición y tipo
de columnas iguales a las que aparecen en
los ocho retablos de la Colegiata del Santo
Sepulcro de Calatayud.

El antiguo retablo, destruído en 1.936,
estaba dedicado a San Juan Bautísta, y era
de estilo churrigueresco, con columnas salo
mónicas y exuberante decoración.

planta, muy parecida a la de la Parroquia de
San Martín de Madrid. Herreriano en la torre
y en sus portadas exteríores aunque con
algun toque barroco en éstas. Interiores y
cubiertas barrocas. Esta variedad le da un
sello muy especial.
Retablo mayoractual

Procede de la destruida iglesia de San
Francisco de Calatayud. Se compró por
40.000 pesetas, instalándose en 1943. Por su
típología corresponde a los retablos de traza
herreríana que se levantan en España en la
primera mitad del s. XVII. Es un retablo de
talla en madera policromada dedicado a San
Francisco de Asís. Su imagen, fué sustituida
en Arganda por el grupo escultórico del
bautismo de Cristo por San Juan Bautista.
Tiene banco, sotabanco , tres calles, dos
pisos y un ático. En su traza hay hornacinas,
entablamentos, frontones curvos partidos y

Alzado Este

drada, está adosada a su muro occidental,
junto a ella la Capilla de San José y en el
lado oriental la Sacristía Grande y las Capi
llas del Cristo y del Rosario.

Sus muros son de mampostería entre
verdugadas de ladrillo, con basamento de
canteria, están reforzados con contrafuertes
de ladrillo. Torre y puertas exteriores son
de canteria.

La iluminación es escasa. Tiene ventanas
con arcos adintelados en el exterior y reba
jados en el interior que iluminan directa
mente su nave central y sus pies. En esta
parte de la iglesia hay, además, un ojo de
buey. Los vanos abiertos en tambores y lin
ternas de sus cúpulas crean nuevos focos de
luz.

Las portadas exteriores, con arcos de
medio punto y frontones triangulares dobla
dos en sus esquinas, se abren en sus facha
das laterales. No tiene puerta a sus pies

como la mayor parte de las iglesias. En el
interior hay dos puertas en el ábside, una en
el transepto, que da acceso a la torre, otra
monumental en la Capilla del Cristo y otra
más para subir al coro alto.

Como elementos sustentantes tiene,
entre sus naves, pilares compuestos cruci
formes. Sobre ellos se apean arcos de
medio punto, por su función, formeros.

Las cubiertas son abovedadas: bóveda
de cañón con lunetos y arcos fajones en su
nave central, bóvedas con aristas en resalte
entre arcos fajones en las laterales, cúpula
sobre pechinas con tambor, linterna y cupu
lín en el crucero. Las capillas laterales s~

cubren con cúpulas semejantes, la del Crísto
sin tambor, y la Sacristía Grande con hermo
sa bóveda esquifada plana con lunetos. En el
ínterior de la torre restos de nervaduras
recuerdan la bóveda de terceletes que en su
día tuvo, procedente de la primera iglesia.
Bajo el coro alto hay una bóveda rebajada.
Estilos

Gótico tardío en los restos de la bóveda
del interior inferior de la torre. Renacentista
en los pilares y arcos aparecidos en el muro
de la Sacristía Grande que fueran de la pri
mitiva iglesia. Tradición renacentista en la

Planta.

LAIGLESIA PARROQUIAL DE
"SANJUAN BAUTISTA"

Situación
Está ubicada en el centro de Arganda

entre la Plaza de la Constitución y las calles
de San Juan, Juan de la Cierva (antes Arroya
da) y Puente del Cura. Su orientación es Sur
Norte, la cabecera al Sur y los pies al Norte.
No sigue la orientación ritual, que en las
Iglesias es Este-Oeste. Su construcción en el
mismo lugar de la antigua, sobre cuyos res
tos se levantó, puede explicar este hecho. El
actual presbiterio se edificó sobre parte del
muro meridional de ésta.
Cronología

La íglesia pudo edifícarse gracias al
esfuerzo de todos los argandeños y espe
cialmente a las aportaciones económicas del
parroco doctor D. Juan Antonio Cubero y el
sacerdote y bachiller D. Pascual Milano y
Vallés.
Planta y elementos constructivos

Es un edificio de planta rectangular o de
salón con transepto. Tiene tres naves, la cen
tral de mayor anchura que las laterales. Su
cabecera, con un único ábside, es plana;
completada con pequeña sacristía y otras
dependencias parroquiales. La torre , cua-

Vista exteriordesde el lado Oeste.

La antigua iglesia, de estilo renacentista
aunque con cubierta gótica, se construyó
entre 1.525 y 1.588. Su arquitecto fue el alca
laíno Gil de Sopeña.

La actual se edificó entre 1.696 y 1.714,
incluida su torre. En 1.694 se había remode
lado su cementerio. La Sacristía Grande se
terminó en 1.728 y la Capilla de San José en
1.752. Las otras dos capillas serán también
de la segunda mitad del s. XVIII.
Arquitectos y constructores

No conocemos el nombre del arquitecto
que levantó los planos y dirigíó la obra. Sí
sabemos que el de la torre fue Pablo Vallejo
y el de la Capilla de San José, José García.



EstadoactualReconstrucción de la
Torre.

hierro que perdurará hasta 1.910 en que es
sustituido por el puente metálico de vigas
parabólicas que conocemos, aprovechando
las pilas y estribos de fábrica del anterior.

Pero además del transporte por carrete
ra , no hay que olvidar el famoso tren, una
línea de ferrocarril con Madrid que se inau
gura en 1.886, y que en los primeros años
del siglo se amplia por la vega del Tajuña
hasta llegar a Colmenar de Oreja. Otro
ramal de gran importancia para la exporta
ción del vino fue el que enlazó la estación de
Vicálvaro con la línea Madrid-Zaragoza-Ali
cante. En 1.953 el ferrocarril se cierra para
el tráfico de viajeros, estando en la actuali
dad explotado por una empresa privada
para el transporte de mineral.

Otra cara poco conocida del desarrollo
de las comunicaciones en el siglo pasado es
el de los sistemas de telegrafía, concreta
mente de la Telegrafía Optica . Este sistema
de comunicación consistía en una línea de
torres culminadas por un bastidor de hierro
con diferentes planos verticales que se
movian desde el interior de la torre median
te un sistema de poleas, correspondiendo a
cada movimiento un signo concreto.

En nuestro municip io se ha conservado
una de estas torres correspondiente a la
línea Madrid - Valencia - Barcelona, inaugu
rada en 1.849. El carácter exclusivamente
gubernamental y militar de este sistema
hace que estas construcciones tengan un
caracter de pequeña fortificación (entrada
situada en altura, foso y aspilleras) , estando
permanentemente ocupada por una peque
ña guarnición del regimiento de Telégrafos.
A los pocos años entra en funcionamiento la
Telegrafía Eléctrica, más barata, rápida y
fiable, dando lugar al fin de esta curiosa
experiencia de las telecomunicaciones.

t..

Planta de la barca utilizada para cruzarelJarama
antes de la construcción de puentes.

Puentecolgante inauguradoen 1.843.

Botón de un uniforme del Cuerpo de Telégrafos
halladoen las inmediaciones de la Torre

realiza en el increible plazo de 80 días. Se
trataba de un puente de madera de diez
ojos, y con un doble acceso en cada uno de
los sentidos, a su entrada también se edifica
una casa de pontazgo para el cobro del
arancel. La inauguración se realizó con toda
solemnidad con disparo de cohetes y suelta
de globos incluida.

Tras varias reparaciones por la podre
dumbre de las maderas, el 13 de abril de
1.831 "dos vecinos presenciaron la caida del
puente y el estrepitoso ruido que hizo sobre
las cuatro de la tarde". De nuevo se tuvo que
recurrir a la barca, hasta que en octubre de
1.843 se inaugura un puente colgante de

El principal obstáculo a salvar en sus
relaciones con Madrid era el Jarama. Desde
la Edad Media el paso de carruajes y viaje
ros de una a otra orilla se realizaba median
te una barcaza de madera, muy similar a las
que había en otras partes del río, de forma

Elrío jexeme en los añossesenta. Todavía en uso el
puente metálico de 1.910.

Planta, Seccióny Alzado del puente de madera
construidoen 1.818.

EDADCONTEMPORANEA
Siglos XIX - XX

El siglo XIX se inaugura con el conflicto
de la Guerra de Independencia, que en lo
que se refiere a Arganda se verá afectada
por el paso y establecimiento de tropas fran
cesas en 1.809, con el consiguiente saqueo
de las casas más notables y el ya citado de
la Ermita de la Soledad.

Pero a pesar de estas incidencias, y de
las graves epidemias de cólera de 1.834 y
1.855 con más de 350 fallecidos , el siglo XIX
supone para Arganda un relanzamiento
demográfico que le lleva a alcanzar los
3.000 habitantes. La base de la economía
local sigue siendo la exportación de vino ,
comercio que se verá muy beneficiado con
la sustancial mejora de las comunicaciones
que se produce a lo largo de todo el siglo .

hexagonal y con unas medidas aproximadas
de 14 metros de largo por 6 de ancho. La
barca era propiedad del municipio y anual
mente la cedía a un arrendador para su
explotación.

A final del siglo XVIII comienza a bara
jarse la posibilidad de la construcción de un
puente, el creciente número de viajeros así
lo justificaba. En 1.818, con la participación
de los Ayuntamientos de Arganda y Madrid ,
se construye el primer puente del [arama, El
proyecto corrió a cargo de José Díaz, y lo La Estación de Ferrocarril de Arganda en los años sesenta, en la actualidad recinto ferial.

I



El asociacionismo obrero va aparejado al desarro
llo de industrias como la Azucarera y culmina en

experiencias como las colectivizaciones de la
JIRepública.
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En esas fechas, y en palabras del Secre
tario Manuel Castro, Arganda era un inmen
so cuartel. La cercania del frente del Jarama
hace que la ciudad periódicamente fuera
bombardeada, sin que según una crónica
republicana "en este pueblo de bodegas
blancas, el blanco de las bombas pueda con
el blanco de las bodegas". Lo cierto es que
los campos abiertos por las trincheras que
daron arrasados, incluídos viñedos y oliva
res , la base y fundamento de una economía
que tardará en recuperarse.

Durante la Guerra Civil la prensa de ambos bandos
hacía continuas referencias a Arganda y al frente del

[srsme

En poco tiempo la producción de la
fábrica la situan en el sexto lugar de las azu
careras españolas, y lo que es más impor
tante , en plena campaña da empleo a más
de 600 hombres y mujeres que llegan a La
Poveda incluso de otros pueblos de la

nal que se prolongaba de noviembre a
febrero, la fábrica tenía empleados a 50
hombres fijos de muy diversos oficios (tor
neros , ajustadores, químicos, maquinistas,
operarios, etc .), y ellos con sus familias
serán los que casa a casa irán formando el
núcleo de La Poveda.

Precisamente serán los obreros de la
azucarera unos de los más activos impulso
res del movimiento sindical que cristalizaría
en la 11 República.

En los años treinta el alto nivel de
desempleo origina una creciente conflictivi
dad social que el Ayuntamiento intenta ata
jar con medidas de choque, como el arren
damiento, en diciembre de 1.935, de
terrenos de la dehesa municipal de la Isla a
dos asociaciones campesinas para su explo
tación en regimen colectivo. Esta experien
cia será el precedente de la colectivización
que con carácter general se llevaría a cabo
durante la Guerra Civil, a partir del verano
de 1.937.

comarca. Pero además del trabajo estacio-

EDADCONTEMPORANEA
Siglos XIX - XX

La Poveda en los años sesenta, con la inconfundible chimenea de la Azucarera .

La aparición de los vehículos a motor, en este caso
una moto cicleta, causaban expectación en los pri

meros años del siglo .

Toda esta zona de la ribera del [arama
había sido lugar de asentamiento humano
desde el Paleolítico hasta la época romana. A
partir de la Edad Media, al igual que los cer
canos sotos de la Isla, Matilla o Sopeña, sus
tierras son dedicadas al aprovechamiento
ganadero y de recogida de leñas de taray , y
en segundo término a la caza menor y a la
pesca. Era entonces la Poveda una fértil vega
que según un recuento del siglo XVI contaba
con 200 fresnos y 63 chopos y álamos. En
1.578, en una operación de intercambio, La
Poveda pasa de ser propiedad real a perte
necer al Arzobispo de Toledo, y así se man
tendrá hasta el siglo XIX en que pasa a for
mar parte del muricipio de Arganda.

La puesta en marcha de la fábrica azuca
rera tendrá una primera y gran incidencia
en los cultivos de un amplio territorio, desde
las cercanas vegas de Valtierra, Vilches, o
las fincas del Porcal , Piulo Pajares, hasta el
de los pueblos de la vega del Tajuña y
Henares.

Incluso la propia Azucarera construye
una estrecha via férrea que cruzaba las dife
rentes fincas remolacheras hasta llegar a
Ciempozuelos o Torrejón.

La primera gran industria nace con el
actual siglo. La instalación de la fábrica azu
carera en la Poveda constituye un hito fun-

damental en el desarrollo social y económi
co de toda la comarca, además de ser el
germen para la formación del núcleo urbano
de la Poveda.



EDADCONTEMPORANEA
Siglo XX

Los primeros años de la posguerra fue
ron especialmente duros para la población
de Arganda.

A la incidencia directa de la contienda
había que unir la tremenda crisis económi
ca, apenas había para subsistir. La alimenta
ción se basa en sucedáneos de mala calidad
y la desnutrición origina un sinfín de enfer
medades que disparan las tasas de mortali
dad.

Desde el niño al abuelo, todos participan en la
vendimia.

década de los sesenta, con algunas indus
trias que se instalan en las inmediaciones
de la carretera nacional y que son el ger
men del actual polígono industrial. Este cre
cimiento económico va aparejado a un cre
cimiento urbanístico. La población se
multíplica por cínco y el casco urbano
rompe el perfil que había mantenido duran
te siglos.

A partir de final de la década de los
setenta Arganda se situa a la cabeza de las
poblaciones de la comarca mejor dotadas
en servicios, equipamientos e infraestructu-

Cartilla de racionamiento. Año 1.943.
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ras. Se crean nuevos barrios, parques, pla
zas y calles. Se recuperan espacios naturales
y edificíos de significado histórico, y se
impulsa fuertemente el desarrollo económi
co con la instalación de nuevas y modernas
industrias.

En definitiva, un conjunto de transforma
ciones que han convertido a este viejo pue
blo castellano, que dio sus prímeros pasos
hace un milenio, en una ciudad volcada en el
futuro.

La Cooperativa Vinícola a finales de los años sesenta, antes de la construcción del barrio de las Nieves.

ción y comercialización del vino se realiza
mediante el sistema de cooperativa, donde
se agrupan los más importantes cosecheros.
La nueva y gran bodega que comienza a fun
cionar en 1.953 absorberá la casi totalidad
de la producción vinícola, unos afamados
caldos que se exportan a zonas de Castilla,
País Vasco y Rioja.

El relanzamiento definitivo de la ciudad
vendrá dado con la implantación industrial
que tiene unos tímidos comienzos en la

Los problemas de abastecimiento se
intentan solucionar con el racionamiento, en
vígor hasta 1.952, creándose un mercado
negro que tríplicaba los precios de produc
tos como el aceite , azucar, pan o legumbres.

Los campos arrasados comienzan lenta
mente a recuperarse. El Ayuntamiento cal
cula en 2.710.000 las cepas que se pierden
durante la Guerra Civil , la mayoría viñas
americanas procedentes de la repoblación
efectuada tras la plaga de filoxera de los
años veinte.

A pesar de la incidencia de nuevas pla
gas , sequías y heladas la producción de uva
poco a poco se va normalizando. La produc-

Entre una y otra imagen apenas han transcurrido veinte años. De unas escasas y dispersas industrias perdidas entre olivares, pasamos al gran polígono industrial de
la actualidad.



ABSIDE. Parte de la iglesia generalmente semicir
cular y cubierta con bóveda que se encuentra
en la fachada posterior.

ACHELENSE. Fase del paleolítico cuya industria
consiste en grandes piezas bifaciales.

ALCALDE DE HERMANDAD. Agentes de la autoridad
con funciones de policía rural .

ANTROPOMORFO. Figura con forma o apariencia
humana .

ARANCEL. Tarifa o tasa a pagar por derecho, o por
la prestación de un servicio.

ARco TORAL. Arco que sostiene la cúpula situada
en la intersección de una nave y el crucero.

AsPILLERA. Abertura larga y estrecha en un muro
para disparar por ella.

A TALAYA. Torre defensiva situada en lugares
altos.

A UREO. Moneda de oro.

B ASAMENTO . Parte inferior de una construcción.

B IFAZ. Instrument o paleolítico tallado por las dos
caras en forma lanceolada, o triangular.

BURIL. Instrumento con la punta aguda para tala
drar o trabajar pieles, maderas o huesos.

C ANTERlA. Obra hecha de piedra labrada.

C AÑAMAR. Sitio sembrado de cañamo.

C ATASTRO . Censo o padrón estadistico

C ONTRAFUERTE. Masa de canteria o albañileria
construida contra el muro para darle un
refuerzo adicional.

C UPULA. Bóveda de curvatura uniforme erigida
sobre una base circular.

D IRHAM . Moneda de plata usada por los árabes
en la Edad Media.

D EHESA. Tierra generalmente acotada y por lo
común destinada a pastos.

E NTREPAÑO . Trozo de pared entre dos van os o
soportes verticales.

BENITO ALFARO, Benito: Arganda del Rey. Madrid,
Diputación Provincial, 1.890.

CASTELLANO CARLES, Pascual: Mem oria sobre el
fuego de la Iglesia Parroquial de Arganda.
Arganda, 1880.

CAVERO Momos, Pilar (Coord.): Guía Didáctica de
la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
Arganda, Centro de Profesores, 1991.

CERDA DIAZ, Julio: La Casa del Rey. Un sueñ o del
Renacimiento. Ayun tamiento de Arganda ,
1991.

CORELLA SUAREZ, Pilar: .. Arquitectura, Infraestruc
tura y Economía del Territorio Madrileño:
Proyecto para la construccion del Puente de
Arganda en el siglo XIX", Anales del Instituto
de Estudios Madrileños, Tomo XXXII, pags. 51
80, 1992.

DE LA TORRE BRIcEÑo, Jesús Antonio: Arganda del
Rey . Imágenes para el Recuerdo. Arganda,
1991. .

GLOSARIO

ESTRIBO. Obra de fábrica que contrarresta el
empuje lateral de una bóveda o arco.

ESTUCO. Enlucido formado por cal apagada para
recubrir las paredes antes de ser pintadas.

FILOXERA. Insecto parecido al pulgón, de color
amarillento , que ataca primero las hojas y
despues los filamentos de las ra ices de las
vides.

FIBULA. Alfiler o broche de metal que servia para
sujetar los vestidos.

INSCRlPCION EPIGRAFlCA. Inscripción en piedra o
metal.

LASCA. Esquirla de sílex.

LINTERNA. Torrecilla circular o poligonal que
corona una cúpula, con ventanas alrededor
que pr oporcionan luz al espacio interior.

LUCERNA. Lampara antigua de mecha y aceite.

MAMpOSTERIA. Fábrica de mampuestos o piedras
de labra grosera aparejados de forma irregu
lar.

MANslO. Albergue construido junto a las calzadas
romanas para el descanso de los correos y
caminantes.

MARCA. Territorio fronterizo.

MILIARIO. Columna o piedra que indica la distan
cia de mil pasos en las vias romanas.

MORISCO. Musulmanes que permanecen en terri
torio rec onquistado, convertidos al cristianis
mo.

MOSAICO. Obra compuesta por pequeños trozos
llamados teselas.

MUDEJAR. Musulmanes que permanecen en terri -
torio reconquistado, fieles al islamismo.

NECROPOLlS. Cementerio o sitio de sepulturas.

PARAMENTO. Revestimiento de una pared.

PECHINA. Triángulo curvilíneo que permite pasar
de una planta cuadrada a una redonda para la
elevación de una cúpula .
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PERCUTOR. Instrumento prehistórico empleado
para golpear la piedra en el proceso de talla.

POVEDA. Lugar poblado de pobos (del latín popu
lus: álamo blanco). Alameda

PRESBITERIO. Espacio alrededor del altar, gene
ralmente elevado y separado de de la nave
por escalones.

QUINTA. Casa de recreo en el campo.

RETABLO. Estructura generalmente esculpida
sobre madera que se coloca tras el altar. La
pieza inferior se llama banco o predela. Las
divisiones verticales del retablo se llaman
calles .

SILEX. Piedra de gran dureza, en la que se pue
den obtener filos agudos e instrumentos cor
tantes.

SILLAR . Piedra labrada que se utiliza en construc
ción.

SOTO. Sitio que en las riberas o vegas esta pobla
do de arboles y arbustos.

TAMBOR. Paramento vertical que sostiene una
cúpula, puede ser de trazado circular, cua
drado o poligonal.

TERCELETES. Nervios de la bóveda de cruceria.

TERRA SIGILLATA. Cerámica romana realizada a
molde y de un color rojo brillante. Puede
estar o no decorada. Su nombre procede de
la impronta del sello del fabricante
("sigillum") en el fondo de la vasija.

TOPONlMO. Nombre propio de lugar.

TRANSEPTO. Brazos transversales de una iglesia
de planta en cruz.

VANO. Hueco realizado en un muro.

VARA. Bastón utilizado por los Alcaldes como
insignia de autoridad.

VENERA. Ornamento en forma de concha semicir
cular.

VILLA. Explotación ag rícola rural del mundo
romano.

RODRIGUEZ-MARTIN y CHACON, Manuel: Arganda del
Rey. Apuntes para su historia. Madrid, 1980.

V V.A A.: Al Encuentro de Arganda. Estudios de
Arganda . Ayuntamiento de Arganda, 1991.

V V.A A.: Centenario del Tren de Arganda (1886
1986). Ayuntamiento de Arganda, 1986.

V V.A A.: Guía Didáctica de la Cuenca Inferior del
Jarama, Amigos de la Tierra de Madrid , 1992.

V V.A A.: Las Aves Acuáticas de las Graveras de
Arganda . Amigos de la Tierra de Madrid,
1990.

V V.A A.:- Ocupaciones Achelenses en el Valle del
Jarama (Arganda, Madrid). Madrid, Diputa
ción Provincial, 1980.

V V.A A.: Senda Ecológica de "El Carrascal".
Madrid , Diputación Provincial, 1980.

Además de la bibliografía citada se han publicado
interesantes artículos en las revistas "Arganda Infor
mativo", "Brújula" y en los librosde fiestas de la Peña
Taurina"El Barranco".
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