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A diferencia de la gran producción literaria y de los numerosos es-
tudios dedicados al análisis de las iglesias y los colegios fundados por la 
Compañía de Jesús en España; las casas de administración, en cambio, ha 
sido un tema olvidado por los historiadores hasta ahora, a pesar de que 
estas casas eran el sustento y la fuente de ingresos más importante de la 
Orden. Solamente se han estudiado con mayor profundidad las llamadas 
“haciendas” de México, que servían a los mismos fines que las casas de 
administración en España y, en menor medida, también en Argentina 
de la mano del profesor Carlos Page, donde las llamaban “estancias” 
y donde los operarios solían ser hombres de raza negra adquiridos en 
el mercado y a los que los jesuitas luego liberaban de la esclavitud, les 
adoctrinaban en la fe católica y les enseñaban a desempeñar los oficios 
necesarios. En ellas se comercializaban los productos procedentes de las 
reducciones de los indios guaraníes.1 Para la Compañía de Jesús estas 
casas de administración eran muy importantes porque gracias a los bene-
ficios obtenidos de la venta de los productos elaborados en ellas, podían 
admitir gratuitamente a la mayoría de los alumnos que cursaban en sus 
colegios. Además, en las villas en las que se asentaban colaboraban de 
distintas maneras, bien participando en las ceremonias y fiestas litúrgicas 
o bien, como en el caso de Arganda, con la creación de una Cátedra de 
Gramática y Letras Humanas.2

La Compañía de Jesús contaba con tres casas de administración en la 
Comunidad de Madrid que dependían directamente del Colegio Imperial. 
Eran las casas de Arganda del Rey, Torrejón de Ardoz y Valdemoro. Estas 
haciendas eran casas de labor donde los jesuitas producían todo tipo de 
alimentos como aceite, vino, pan, queso, harina, miel, leche, etc., que 
les servían no sólo para su propio consumo y para el del Colegio, sino 
también para su comercialización y venta, lo que les procuraba buenos 

1 Page, C., “Reglamentos para el funcionamiento de las hacienda jesuíticas en la antigua 
provincia del Paraguay”, Revista Dieciocho XVIII, 32, 2008, pp. 283-303; Lindley, R., Las haciendas y el 
desarrollo económico, México, Fondo de Cultura Económica, 1987.

2 Barros Campos, J., “El Colegio Imperial, fundador de una Cátedra en Arganda”, Anales del 
Instituto de Estudios Madrileños, 34, Madrid, 1994, pp. 319-336.
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ingresos. Estaban dirigidas por un administrador que se encargaba del 
buen funcionamiento de la casa y del campo, de la contratación de los 
jornaleros, de la producción y del gasto que apuntaba en un libro de 
cuentas anual que era presentado con todo detalle al Colegio Imperial. 
Era frecuente que en las casas residieran unos 6 religiosos durante todo 
el año, que solían ser el administrador, 2 ó 3 operarios y 2 coadjutores 
[fig. 1].

A finales del siglo XVI, la Compañía se instaló en Torrejón de Ardoz y 
en 1605 lo hicieron en Arganda, mientras que a la localidad de Valdemoro 
no llegaron hasta la década de 1620.3 Aunque los jesuitas no se instalaron 
en Arganda hasta el año 1605, fue en 1602 cuando la Compañía comen-
zó a comprar algunas casas y terrenos en el municipio, principalmente, 
propiedades rústicas, hasta tal punto que a mediados del siglo XVII ya era 
la mayor explotación agraria. La hacienda alcanzó su máximo esplendor 
a fines del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, años en los que 
la Compañía no dejó de adquirir nuevos terrenos [fig. 2].

El municipio madrileño, situado al sureste de la capital, era una zona 
de abundantes tierras de labor que se caracterizaban por su composición 
de calizas, arenas rojizas y cantos [fig. 3]. En él había tierras de regadío, 
de secano, eras, sotos, dehesas y tierras yermas.4 Ignoramos si la calidad 
de los terrenos fueron motivos suficientes para la instalación de los jesuitas 
en la villa. Es posible que influyera la relación con el Duque de Lerma, 
quien tenía casa en Arganda y en Valdemoro, y que casualmente las dos 
viviendas se convirtieron con los años en las haciendas de la Compañía 
de Jesús; o quizás fuera la relación existente entre el caballero Diego de 
Vargas Vivero, Regidor en la corte de Felipe II, y el Embajador austríaco 
Hans Khevenhüller, ambos con casa en Arganda y protectores del Colegio 
Imperial, quienes ocasionaran que Arganda fuera el municipio elegido 
por la Orden para instalarse.5

A comienzos del siglo XVII no sólo se instalaron en Arganda los Je-
suitas, sino también, otras once órdenes religiosas de Madrid y Alcalá de 
Henares que igualmente fueron adquiriendo terrenos y propiedades. De 
Madrid llegaron los regulares de los conventos de San Agustín y Ntra. Sra. 
de Copacabana (Recoletos Descalzos), el Real de Ntra. Sra. de Atocha, 
el de Santo Tomás de Aquino, el de los Carmelitas Descalzos, el de San 

3 Torre Briceño, J. A., de la, Una historia rescatada: La Casa Grande. Los Austrias y la Compañía 
de Jesús (S. XVI-S.XX), Madrid, La Casa Grande, 2000, pp. 47-76.

4 Rodríguez Zurdo, S., “Producción agrícola y estructura de la propiedad en Arganda en 
el siglo XVIII”, en Al encuentro de Arganda. Estudios de Arganda, Madrid, Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, 1991, pp. 39-55.

5 Barros Campos, J., “El Colegio Imperial…”, op. cit., pp. 320-322.
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Fig. 1. Vista aérea de la Casa de Torrejón de Ardoz. 

Fig. 2. Vista aérea de la Casa de Arganda del Rey. Paisajes españoles. Año 1961.
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Fig. 3. Vista aérea del municipio de Arganda del Rey. Año 1967.

Fig. 4. Mapa topográfico de la Villa. Año 1867.



LA CASA DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO IMPERIAL DE JESUITAS EN ARGANDA DEL REY (MADRID)

161

Hermenegildo, el de los Clérigos menores de Portacelli y el de la Santísima 
Trinidad. De Alcalá de Henares eran los colegios de San Basilio, de Ntra. 
Sra. de la Merced de (Mercenarios Calzados), de San Clemente Mártir de 
la Universidad de Alcalá de Henares y los Trinitarios Descalzos [fig. 4].6

La hacienda más grande fue la de los Jesuitas con 454,4 fanegas de 
tierras, según consta en el Catastro de Ensenada de 1752. Distaba bas-
tante de la segunda hacienda, propiedad de los Agustinos Recoletos que 
tenían 108,5 fanegas de tierras. Les seguía en tercer lugar, el Colegio de 
Santo Tomás de Aquino con 101,9 fanegas. Las otras haciendas eran más 
modestas. También había mucha diferencia entre la gran cantidad de 
tierras de los jesuitas comparadas con la del terrateniente más rico, que 
eran las del vecino Manuel Sacharay que poseía 145 fanegas de tierras.7

Cuando los jesuitas llegaron a Arganda se instalaron en una pequeña 
casa del barrio del Arrabal que poco a poco fueron ampliando con la 
compra de varias viviendas y corrales. Construyeron así una importante 
casa de labor que constaba de molino de aceite, lagar, cocedero, cueva, 
cuadras, cobertizos, etc. La casa aunque con algunas modificaciones se 
conserva en la actualidad, y aún mantiene la piedra del molino de aceite, 
el lagar con su prensa de viga (uno de los pocos que todavía hoy existen 
en Arganda), el cocedero y la cueva formada por 5 caños que contienen 
unas 50 tinajas de barro para vino.8 En el año 1634 la cueva de la casa 
fue ampliada posiblemente porque la producción vinícola superaba la 
capacidad de la bodega [fig. 5].9 Es probable que por este mismo motivo 
en 1650 se trasladaran a otra casa mayor, la conocida como Quinta del 
Embajador, que compraron al nieto del Duque de Lerma.

La Quinta del Embajador era la mejor casa de la villa. Se la conocía así 
porque había sido propiedad del embajador imperial en la corte de Felipe 
II, Hans Khevenhüller, quien a fines del siglo XVI adquirió unos terrenos a 
las afueras de Arganda para la construcción de una casa de recreo. Encargó 
la obra al arquitecto cortesano Patricio Cajés y la decoró con una buena 
colección de pinturas, esculturas y objetos de plata. La casa contaba con 
unos magníficos jardines para el esparcimiento y disfrute, amenizados con 
fuentes y estanques. Además, tenía una serie de dependencias de labor 

6 Torre Briceño, J. A., de la, “La producción agrícola en Arganda en el siglo XVIII, y su 
relación con Alcalá de Henares a través del Catastro de Ensenada”,Anales Complutenses, 4-5, Madrid, 
1992, pp. 207-239.

7 Catastro del Marqués de Ensenada (A.M.A.R., Fondo General, Año 1752, Sig. 012200010001); 
A.H.P.T., Propiedades eclesiásticas, H-75.

8 Torre Briceño, J. A., de la, “La Compañía de Jesús en Arganda (1602-1764)”, en La Casa 
del Rey. Cuatro siglos de historia, Madrid, Ayuntamiento de Arganda del Rey, 1997, pp. 151-200.

9 A.M.A.R., Fondo Notarial, Año 1634, Sig. 003400020001, ff. 63 v-65 r, y Sig. 002800010001, 
f. 331 v.
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propias de una casa de campo 
como eran cuadras, cobertizos, 
molino de aceite, palomar y 
bodega donde el embajador 
elaboraba su propio vino, y 
que el mismo rey Felipe III y 
su esposa Margarita de Austria 
tuvieron oportunidad de pro-
bar en una de sus visitas a la 
quinta [fig. 6]10.

Cuando los jesuitas com-
praron la casa a mediados del 
siglo XVII, se encontraba en 
un lamentable estado de con-
servación debido al abandono 
sufrido durante algunos años 
y al expolio de muchos de 
sus materiales de construcción 
por parte de algunos vecinos. 
Un vecino de la villa a quien 
encontraron dentro de la casa 
robando la noche del 14 de 
enero de 1649, declaró que lo 
necesitaba para poder mante-
ner a su familia, y un testigo 

confirmó que la dicha casa está arruinada y destruida y por el suelo sus edificios 
por semejantes hechos.11 La Compañía no sólo restauró el edificio adaptándo-
lo a sus propias necesidades, sino que también amplió las dependencias 
agrícolas, particularmente la bodega. Construyeron un amplio lagar con 2 
prensas de viga, dos cocederos, uno para vino blanco y el otro para vino 
tinto, y una cueva con capacidad para 95 tinajas de entre 120 y 180@. Así, 
la bodega se convirtió en la más grande e importante de la Comunidad 
de Madrid [fig. 7].

Entonces la Quinta del Embajador había dejado de ser una casa de 
recreo con jardines y fuentes para el disfrute y se había convertido en 
una casa de labor con huertas, olivos y árboles frutales. A mediados del 
siglo XVIII, los jesuitas acometieron nuevas obras en la casa, entre ellas, la 

10 Cerdá Díaz, J., “La Casa del Rey. Un sueño del Renacimiento”, Recortable de la Casa del Rey, 
Madrid, Ayuntamiento de Arganda del Rey, 1991.

11 Ibidem.

Fig. 5. Cueva de la casa de la calle del Barranquillo.
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renovación del oratorio para el que encargaron una talla de San Miguel 
y un nuevo retablo de madera dorada que estaba presidido por una pin-
tura de la Virgen con el niño en brazos. También reformaron el lagar, la 
cuadra, varias cámaras, la cocina, el harinero, la quesería y el refectorio. 
Para la zona de la cuadra y las cámaras se encargaron 12 columnas con sus 
basas y zapatas de piedra labradas que costaron 140 reales cada una. Para 
la biblioteca, situada en la torre de la izquierda se fabricó una estantería 
de madera que sirvió para colocar los libros. La obra más importante de 
las acometidas por los jesuitas en 1750 fue la ampliación de la casa, con la 
creación de un segundo piso como así lo indican los libros de cuentas en 
los que se especifica la construcción de un cuarto nuevo, refiriéndose con 
cuarto nuevo a una nueva galería de habitaciones en la segunda planta 
del edificio sobre la fachada principal. Las obras fueron dirigidas por un 
maestro de Madrid a quien se agasajó por el buen trabajo realizado. En 
las obras se utilizaron 5800 baldosas, yesos para los paramentos, tejas, 
ladrillos, madera… 12 álamos negros para los umbrales de 5 puertas de 
aposento con molduras Cardenal pintadas de blanco y 15 ventanas pin-
tadas con barniz verde, todas con sus vidrieras y bastidores. Además, se 
compuso un reloj y un farol para el tránsito. Las habitaciones, destinadas 

Fig. 6. Retrato del Embajador Hans 
Khevenhüller con su casa de Arganda. 

Castillo de Hochosterwitz, Austria.

Fig. 7. Mapa topográfico. Año 1878.  
Detalle de la casa de la Compañía de Jesús.
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al descanso de los religiosos, se amueblaron con 3 mesas, 3 camas, 36 
sillas, 5 taburetes y cortinas de lienzo blanco para las ventanas [fig. 8].12

En la casa había numerosas obras de arte. En el inventario de bie-
nes realizado en 1768 por el arquitecto Fernando Moradillo y el pintor 
Fernando Sánchez Rincón, se contabilizaron: 46 lienzos, 5 esculturas, 5 
crucifijos de madera, 1 espejo de la época de Khevenhüller, varios mar-
cos de madera, 180 estampas que representaban santos, países y escenas 
religiosas y 23 mapas de diferentes países.13 Algunas de las obras y de 
los mapas eran de Kehvenhüller. Destacan en el inventario el lienzo que 
presidía el retablo del oratorio que representaba a la Virgen con el niño 
en brazos, un Cristo Crucificado, obra de Mateo Cerezo y, sobre todo, la 
presencia de una cruz con un crucificado, pintura original de Velázquez.14

En el exterior, la casa contaba con una importante huerta en la que 
había árboles frutales, olivos, un estanque y un palomar. El palomar era 
un edificio de planta cuadrada y varios pisos de altura que estaba situado 
en la parte alta de la huerta. Fue restaurado en 1731 y por entonces con-
taba con 400 parejas de palomas, aunque según consta en el inventario de 
bienes, tenía capacidad para 1000 parejas. Su función no era únicamente 
la mensajería sino que la palomina, así se llama a los excrementos de estos 
animales, era muy apreciada en la época porque se consideraba un abono 
rico para las tierras de cultivo y se vendía a buen precio.

Además, la finca tenía varias cuadras donde descansaban las mulas 
utilizadas en los carros para el transporte de los alimentos. Contaba con 
una quesería donde elaboraban quesos; un horno de pan, situado al fi-
nal del patio y muy cerca de la bodega, en el que producían su propio 
pan; también había un aguardentero, en el que hacían aguardiente con 
el sobrante de la uva estrujada; una cocinilla en la que había 2 calderas 
de cobre donde se hacía el arrope, mermelada de calabaza y mosto; un 
vinagrero con 14 tinajas, una de ellas de 150; un molino de aceite y un 
almacén situado en el patio chico que tenía 6 tinajas empotradas en el 
suelo con sus tapas y 7 tinajas de pie sin empotrar grandes; y la más im-
portante de todas las estancias, la bodega.

El molino de aceite estaba situado en la parte trasera de la casa, con-
tiguo a la bodega. La Compañía poseía 12 fanegas de tierras de olivares 
en las que había, según el Catastro de Enseñada, unos 2.500 olivos. En 
la almazara se encontraba el molino de tradición árabe formado por una 
piedra de forma troncocónica con la que se trituraba la aceituna. Tenía 

12 A.H.N., Clero, Sección Jesuitas, Año1750, Libro 103, ff. 239 r-247 v.
13 Torre Briceño, J. A. de la, “La Casa de los Regulares de la Compañía de Jesús”, en La 

Casa del Rey. Cuatro siglos de historia, Madrid, Ayuntamiento de Arganda del Rey, 1997, pp. 203-221.
14 A.H.N., Clero, Sección Jesuitas, Año 1767, Leg. 754.
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capacidad para unos 8.000 litros, cantidad considerable que con su venta 
suponía una buena fuente de ingresos para el Colegio.15

Hasta la construcción de la bodega real que Carlos III erigió en Aran-
juez en el año 1782, la bodega de la casa de Arganda fue la más importante 
de Madrid, tanto por sus dimensiones como por la producción vinícola. Se 
componía de tres estancias: lagar, cocedero y cueva organizadas de manera 
escalonada aprovechando el desnivel del terreno porque de esta manera 
resultaba más fácil el trasiego del vino. En la parte más alta se encontraba 
el lagar, que en este caso y a diferencia de cualquier otra casa argandeña, 
era el único que contaba con dos prensas de viga para el estrujado de la 
uva, además de otras prensas manuales. También en la casa de Torrejón 
había dos prensas que se conservan en la actualidad. La prensa de viga 
funcionaba por el antiguo sistema de palanca romano. El sistema funcio-
naba cuando varios hombres comenzaban a mover a la vez las palancas 
que hacían girar el husillo, y que producía que el contrapeso de piedra 
de varias toneladas colocado sobre la larga viga de madera, ejerciera una 
fuerte presión sobre la tapa del cubeto de prensado, consiguiendo que 

15 Torre Briceño, J. A., de la, “La Casa de los Regulares…”, op. cit., p. 224.

Fig. 8. Vista de la casa y de los jardines. Año 1979.
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por las ranuras de la jaula saliera sólo el líquido de la uva, que por unos 
conductos que había en el suelo, salía directamente hasta las tinajas del 
cocedero, situado en un nivel inferior. En la puerta de entrada al lagar 
había una reja grande de hierro [fig. 9].

El proceso del vino comenzaba con la vendimia en septiembre, mes 
en el que la casa se llenaba de trabajadores que venían de distintos pue-
blos para participar en la recogida de la uva y en la elaboración del vino. 
Recogida la uva en cestos de madera y mimbre era transportada hasta el 
lagar en carros. Una vez allí, comenzaba el pisado de la uva para romper 
el hollejo y facilitar así el prensado. El mosto obtenido del estrujado en 
la prensa pasaba mediante unos canalones que había en el suelo del lagar 
hasta el cocedero que se encontraba en un nivel inferior.

La casa de Arganda contaba con dos cocederos, uno para vino blanco 
y otro para tinto. En la época de los jesuitas era frecuente la utilización de 
cubas de madera en el cocedero que oscilaban entre las 500 y 1000 @.16 No 
fue hasta mediados del siglo XVIII cuando empezó a generalizarse el uso de 
tinajas de barro para la fermentación del vino en los cocederos, tal y cómo 
se han conservado en la actualidad.17 En la bodega de Arganda había 15 
cubas. La capacidad de 1 cuba de 500 @ era de 8000 litros pues 1 @ son 
16 litros. La producción total de vino oscilaba entre los 180.000 y 200.000 
litros anuales. Según el inventario de 1768 en la entrada de la bodega se 
encontraba el cocedero de vino blanco con varias cubas cuya capacidad 
oscilaba entre las 1000 y las 500 @, y tinajas de barro de menor capacidad. 
A continuación, se situaba el cocedero de vino tinto que ocupaba la estancia 
abovedada que antaño había sido la bodega del Embajador Khevenhüller. 
En ese momento, tenía 17 tinajas de barro empotradas, 1 de ellas en el 
suelo, 5 tinillos para trasegar, 20 pares de cestos para la vendimia y 1 cuba 
de 600 @. Atendiendo a los datos podemos concluir que la hacienda jesuita 
producía mayor cantidad de vino blanco que de vino tinto [fig. 10].

En los meses de invierno se transportaba el vino a las tinajas de la cue-
va mediante mangueras aprovechando la caída del terreno o con pellejos 
para las situadas más al fondo. La cueva era una estancia subterránea cuya 
función era servir de almacén y reposo al vino hasta su comercialización. 
La cueva primitiva, la que construyó Khevenhüller a fines del siglo XVI, 
era una bóveda de cañón que se conserva en la actualidad [fig. 11]. Los 

16 Escritura entre Pedro y Juan Matienzo con Bartolomé Ruiz de Alcalá para realizar cubas de 
vino (A.M.A.R., Fondo Notarial, Año 1676, Sig. 007700010001, f. 250).

17 Pucche Riart, O. y Mazadiego Martínez, L. F., “Industria cerámica madrileña: los hornos 
históricos para cocer tinajas de Colmenar de Oreja”, Boletín Geológico y Minero, 110-2, 1999, pp. 95-101; 
Torre Briceño, J. A., de la, “La fabricación de tinajas en Colmenar de Oreja (Madrid)”, en XVI 
Jornadas de Viticultura y Enología de Tierra de Barros, Almendralejo, 1994, pp. 821-837.
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Fig. 10. Cocedero y entrada a la cueva de la bodega del Colegio de Santo Tomás. Año 1910.

Fig. 9. Lagar y prensa de viga de la casa de la calle del Barranquillo.
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jesuitas, además de aprovechar esta sala, ampliaron la cueva con una 
nueva construcción de planta de cruz latina realizada a base de arcos de 
medio punto y bóvedas de crucería [fig. 12]. Se conserva parcialmente 
porque hace unos años se hundió la mitad del caño principal. Su altura 
es de 3 metros y su longitud era de unos 100 metros. Estaba formada por 
1 caño principal, así se llaman a cada uno de los pasillos, y contaba con 
95 sibiles, que son los huecos semicirculares de las paredes donde están 
las tinajas, con sus correspondientes 95 tinajas en cada uno. Las tinajas 
de la cueva eran de menor capacidad oscilaban entre las 100 y las 150@. 
En el inventario se contabilizaron todas las tinajas siguiendo el orden en 
los caños y, además, se apuntó la capacidad de cada una de ellas.18 La 
cueva con sus 95 tinajas se convirtió en la más grande la Comunidad de 
Madrid y su gran producción vinícola permitió la contratación anual de 
numerosos peones y labradores, no sólo para el proceso de elaboración 
del vino, sino también para el mantenimiento de los terrenos y las vides, 
como también para la preparación la bodega con trabajos de limpieza de 
tinajas y encalado de la cueva para quitarle la humedad [figs. 13 y 14].

Además de todas estas estancias de labor que tenía la casa, contaban 
con horno de cal y con 3 colmenares en diferentes parajes del municipio 
argandeño. En el libro de cuentas del año 1749 eran 3 los colmenares 
que pertenecían a la Orden, concretamente los de Valtierra, del Rey y 
el conocido como colmenar de Raúl. Poco tiempo después, uno de los 
colmenares dejó de ser propiedad de los jesuitas, pues en el inventario 
de bienes de 1767 sólo se da cuenta de dos. En estas fincas trabajaban 
unos 30 peones que se dedicaban a cuidar de los edificios, enjambres, y 
a recolectar miel y cera de las abejas [fig. 15].

En cuanto al comercio, la casa dependía directamente del Colegio 
Imperial y, además, estaba bien relacionada con las otras dos casas de 
Valdemoro y Torrejón, pues en la documentación conservada se da cuenta 
del intercambio de productos entre las tres, en función de las necesida-
des y excedentes anuales.19 Por esta misma razón, las haciendas no sólo 
comercializaban con los productos que producían sino también con otros 
productos que compraban en pueblos y ciudades, especialmente si se daba 
una mala cosecha. Se tiene constancia que se compraba vino en Almagro 
y en Ciudad Real, aceite en Andalucía, aguardiente en Galicia, etc. En el 
caso de Arganda, se tiene constancia del intercambio y venta de productos 
entre las 12 casas de regulares instaladas en la villa.20

18 A.H.N., Clero, Sección Jesuitas, Año 1767, Leg. 754, ff. 41 v-45 r.
19 A.H.N., Clero, Sección Jesuitas, Año 1675-1767, Leg. 589.
20 A.H.N., Clero, Sección Jesuitas, Año 1735-1767, Libro 107. 
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Fig. 11. Cueva de la época de Hans Khevenhüller.

Fig. 12. Planta de la cueva.
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La casa de administración de 
Arganda producía para su propio 
consumo y para su comercializa-
ción: aceite, vinagre, aguardiente, 
arrope, pan, miel, cera, palomina, 
lana, queso, harina, uva, aceitunas, 
trigo, cebada, centeno, leche, ce-
bollas, judías, cáñamo, cal, paja, 
huesos de aceitunas y vinos blanco 
y tinto. Además de estos productos 
y frutos, tenían ganado principal-
mente ovejas, vacas, cerdos, caba-
llos y mulas, éstas últimas utilizadas 
para el transporte de todos estos 
productos hasta la capital.21

Destaca la producción viní-
cola sobre todo cuando se daba 
una buena temporada y se recogía 
abundantes frutos. En el caso de lle-
nar todas las tinajas de la cueva po-
dían llegar a producir unos 200.000 
litros de vino anuales. El Colegio 

Imperial tenía un acuerdo con las tabernas de Madrid para abastecer todos 
los establecimientos con el vino producido en sus casas de administración. 
Así, el vino que se consumía en la capital era el producido por los jesuitas, 
el mismo vino, que tanto elogiaron escritores como Quevedo o como los 
viajeros de la época, quienes en sus diarios y escritos ensalzaban la calidad 
de los caldos madrileños. En los años de las temporalidades en los que la 
hacienda perteneció a la Corona, ésta siguió funcionado prácticamente 
igual que en tiempos de los jesuitas. Se continuó con el comercio y abas-
tecimiento de los productos a los mismos comerciantes y, sobre todo, con 
el suministro de vino a las tabernas de Madrid.22

La mayor dificultad que a diario debían superar los jesuitas era el 
transporte de la mercancía de Arganda hasta Madrid. Hasta 1818 que se 
construye el primer puente sobre el río Jarama para unir el Camino Real 
de Valencia, cortado entre el término municipal de Rivas Vaciamadrid y 
Arganda del Rey, el paso se hacía en barca. Existía una barcaza denomi-
nada “barca de Arganda” que cruzaba el río de un extremo a otro y era 

21 A.H.N., Clero, Sección Jesuitas, Año 1723-1729, Libro 89.
22 A.H.N., Clero, Sección Jesuitas, Año 1769, Leg. 630, nº 30, f. 27 v, y nº 23, f. 235 r.

Fig. 13. Interior de la cueva, caño principal.



LA CASA DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO IMPERIAL DE JESUITAS EN ARGANDA DEL REY (MADRID)

171

Fig. 14. Interior de la cueva, caño principal.

Fig. 15. Colmenar del Rey en la Dehesa de Arganda.
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el único paso para llegar a la capital.23 Esto dificultaba bastante la labor 
de transporte. La barca era compartida con la ciudad de Madrid, y se 
trataba de una construcción en madera de Cuenca, de unos 13 mts x 6 
mts de longitud, con barandillas para proteger los carros, caballerías y a 
los viajeros.24 Para facilitar el transporte la Compañía disponía de varias 
galeras, que eran carros de madera con cuatro ruedas, dos más grandes 
traseras y dos más pequeñas delanteras, que tenían mayor estabilidad y 
hacían más fácil el transporte que los carros, sobre todo cuando se trata-
ba del transporte de pellejos de vino. Estas galeras montaban en la barca 
con todo su cargamento y cruzaban así al otro lado del río. Como hemos 
apuntado en varias ocasiones la cantidad de vino era tan grande que la 
casa contaba con varias galeras, mulas, pellejos propios y alquilados. En 
los libros de cuentas del Colegio eran frecuentes los pagos por arreglos 
en las galeras y las compras y alquileres de pellejos. 

Además del vino, los jesuitas debían transportar hasta la capital, de la 
misma manera, el resto de alimentos y frutos como también los 8.000 litros 
de aceite anuales que producían. A su favor tenían la exención del pago de 
la tasa por utilizar la barca para cruzar el río. Esta exención de impuestos 
junto con el ahogo al que se veía sometida la población de Arganda por 
el monopolio de la Compañía provocó un pleito entre el Ayuntamiento y 
los vecinos con los jesuitas.25 El rey Carlos III determinó solucionar el pro-
blema con la expulsión de la Orden de la villa de Arganda en 1764, tres 
años antes de la expulsión de los Jesuitas de España. A partir de entonces, 
la hacienda y todos los terrenos que tenían en el municipio pasaron a ser 
propiedad del rey. En el año 1787 la Sociedad Económica de Madrid reali-
zó un proyecto para instalar en la casa de Arganda que había pertenecido 
a la Compañía de Jesús una fábrica con 200 telares, en la que se debían 
admitir aprendices y operarios26. El proyecto no se llevó a cabo y unos años 
más tarde, mediante subasta, la hacienda pasó al Conde de la Cimera. A 
pesar de que la casa de administración siguió funcionando y produciendo 
abundantes alimentos, nunca más volvió a tener el rendimiento, eficiencia 
y esplendor de la época en la que perteneció a la Compañía de Jesús.

23 Corella Suárez, P., “Arquitectura, infraestructura y economía del territorio madrileño: 
proyecto para la construcción del Puente de Arganda”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 32, 
Madrid, 1992, pp. 51-80; Corella Suárez, P., “Barcas de río en la geografía madrileña de los siglos 
XVI a XIX”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 38, Madrid, 1998, pp. 221-260.

24 Cerdá Díaz, J., “Un símbolo centenario. El puente de Arganda cumple 100 años”, Revista 
Peña Taurina El Barranco, Madrid, 2009, p. 10.

25 Rodríguez-Martín Chacón, M., Arganda del Rey. Apuntes para su historia, Madrid, Herman-
dad del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de la Soledad de Arganda del Rey, 1980, pp. 421-435.

26 Memorias de la Sociedad Económica, Madrid,Antonio de Sancha Impresor de la Real Sociedad, 
vol. III, 1787, p. 29.


