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Del 27 al 29 de mayo
Plaza de la Constitución
Producción teatral a cargo de:

Escuela Municipal de Teatro

Argandade

#ArgandaEsCultura

#ArgandaEsCultura

Miércoles 25 y jueves 
26 de mayo
10:00 Y 12:00 H. 

 ■ ROMANCES DEL CIEGO BALADÍN
Las alumnas y alumnos de 3º de Primaria 
de los centros educativos del municipio 
podrán ser testigos de las narraciones del 
ciego Baladín sobre los hechos aconteci-
dos en la noble Villa de Arganda durante 
el Motín contra el todopoderoso Duque de 
Lerma.
Plaza de la Constitución

Viernes 27 de mayo
12:00 H.

 ■ HOLI-MOTÍN FEST
Se inicia el Motín con los niños y niñas, y 
para ello se ha organizado una auténtica 
“batalla Holi”, en la que los partidarios de 
la Arganda del Duque y los partidarios de 
la Arganda del Rey se lanzarán “polvos 
Holi”. Esta batalla estará amenizada con una 
discomóvil con animación.
Participación concertada dirigida a esco-
lares de 5º y 6º  de Educación Primaria. 
Se advierte de la gran posibilidad de salir 
manchado de los polvos de colores.
Plaza de la Constitución

DE 18:00 A 23:00 H. 

 ■ “MERCAMOTÍN” CON CASETAS DE 
COMERCIOS, ASOCIACIONES Y TALLERES 
ARTESANALES DE ARGANDA
Más de 20 casetas de madera donde aso-
ciaciones y comercios locales ofrecerán sus 
productos e informarán de sus labores a to-
dos los asistentes. Además, se contará con 
talleres participativos artesanales, con una 
zona de atracciones y actividades infantiles 
gratuitas y actuaciones de calle:

• Bosque encantado (personajes de 
fantasía): 18:00 h.

• Elfa Karya y duende Feldry (espectácu-
lo de circo): 19:30 h.

• Baile de titanes (espectáculo de circo y 
fuego): 22:30 h.

Plaza de la Constitución

18:00 H. 

 ■ LIBROS LIBRES
Una iniciativa que busca darle uso al desu-
so de los libros. A través del libre compartir  
de libros usados, se busca fomentar el 
desarrollo cultural, el amor por la lectura, la 
creatividad, y el sentido de compromiso.
Plaza de la Constitución

DE 18:30 A 21:30 H.

 ■ GRAN FIESTA DE INAUGURACIÓN DEL 
MOTÍN DE ARGANDA 2022
Habrá una exhibición de la cetrería del 
Duque de Lerma, donde más de 10 aves 
rapaces, como águilas y búhos, realiza-
rán vuelos rasantes. Seguidamente habrá 
degustación de Migas Castellanas. También 
habrá atracciones gratuitas y una zona de 
aventura.
Plaza de la Constitución.

21:15 H.

 ■ ACTUACIÓN DE LA CORAL ALTERNIA
Plaza de la Constitución

21:30 H.

 ■ REPRESENTACIÓN TEATRAL POPULAR 
DEL MOTÍN DE ARGANDA
Dramatización de los hechos históricos que 
acontecieron en la Villa de Arganda en 1613 
cuando el pueblo de Arganda se alzó contra 
el Duque de Lerma. Con la participación de 
los vecinos y vecinas de la localidad.
Plaza de la Constitución

Sábado 28 de mayo
11:00, 13:00, 18:00 Y 19:00 H.

 ■ ROMANCES DEL CIEGO BALADÍN
Narraciones del ciego Baladín sobre los 
hechos acontecidos en la noble Villa de 
Arganda durante el Motín que sus valientes 
gentes protagonizaron contra el todopode-
roso Duque de Lerma.
La sesión de las 11:00 horas contará con 
intérprete de lenguaje de signos.
Plaza de la Constitución

DE 11:00 A 14:00 H. Y DE 18:00 A 23:00 H. 

 ■ “MERCAMOTÍN” CON CASETAS DE 
COMERCIOS, ASOCIACIONES Y TALLERES 
ARTESANALES DE ARGANDA
Más de 20 casetas de madera donde aso-
ciaciones y comercios locales ofrecerán sus 
productos e informarán de sus labores a to-
dos los asistentes. Además, se contará con 
talleres participativos artesanales, con una 
zona de atracciones y actividades infantiles 
gratuitas y actuaciones de calle:

• El Bestiario (personajes de fantasía): 
11:30 h.

• Maleficio (espectáculo de circo): 
13:00 h.

• Bosque encantado (personajes de 
fantasía): 17:30 h.

• Elfa Karya y duende Feldry (espectácu-
lo de circo): 20:00 h.

• H.Phiros, Dios del Fuego (espectáculo 
de circo y fuego): 21:45 h.

Plaza de la Constitución

DE 11:00 A 14:00 H. 

 ■ MUESTRA DE ANIMALES EXÓTICOS
Gran exposición de animales exóticos 
como bichos palos, tarántulas, sapos, ser-
pientes y escorpiones, entre otros. 
Plaza de la Constitución

DE 11:00 A 14:00 H.

 ■ JORNADAS SIMULTÁNEAS DE 
AJEDREZ
Partidas simultáneas de ajedrez y resolu-
ción de jugadas específicas o problemas en 
un ajedrez gigante.
Plaza de la Constitución

12:00 H.

 ■ ESPECTÁCULO DE TÍTERES “PASITOS”
A cargo de la Cía. Okarino Trapisonda
Una divertida comedia compuesta por 
alguno de los más conocidos pasos de 
Lope de Rueda adaptados para los más 
pequeños.
Plaza de la Constitución

13:00 H.:

 ■ ENTREGA DE OBSEQUIOS DEL 
CERTAMEN FOTOGRÁFICO “BANCOS DEL 
MOTÍN DE ARGANDA”
Entrega de productos típicos de Arganda 
para los participantes que completen con 
éxito los requisitos del certamen (ver bases 
del certamen).
Plaza de la Constitución

13:30 H.

 ■ ACTUACIÓN DE TAIKOMON
Actuación de esta compañía de percusión 
japonesa caracterizada por su fuerza sono-
ra y de movimientos. 
Plaza de la Constitución

13:30 H.

 ■ DEGUSTACIÓN DE LA CERVEZA 
ARTESANA DEL DUQUE CON TAPA
Degustación de una auténtica cerveza arte-
sanal junto a una tapa.
Plaza de la Constitución

18:30 H.

 ■ ACTUACIONES EN LA TABERNA DEL 
MOTÍN
Con la participación de la Rondalla La 
Amistad y la Agrupación Musical La Pove-
da en el escenario de la taberna.

• 18:30 h.: Rondalla La Amistad
• 19:30 h.: Agrupación Musical La 

Poveda
Plaza de la Constitución

20:30 H.

 ■ PREVIA A LA FINAL DE LA CHAMPIONS 
LEAGUE
Con la actuación del DJ César Novero
Plaza de la Constitución

21:00H:

 ■ EMISIÓN DE LA FINAL DE LA 
CHAMPIONS LEAGUE EN PANTALLA 
GIGANTE
Emisión en una pantalla gigante de LED´s 
de última generación del encuentro entre 
Real Madrid y Liverpool.
Plaza de la Constitución

 ■ TRAS EL PARTIDO DE FÚTBOL: MOTÍN-
DISCO
Macro-discoteca con la continuación del set 
del DJ César Novero y actuación de Doctor 
Bellido, con sus éxitos electrolatinos.
Plaza de la Constitución

Domingo 29 de mayo
11:00 Y 13:00 H.

 ■ ROMANCES DEL CIEGO BALADÍN
Narraciones del ciego Baladín sobre los 
hechos acontecidos en la noble Villa de 
Arganda durante el Motín que sus valientes 
gentes protagonizaron contra el todopode-
roso Duque de Lerma.
La sesión de las 13:00 horas contará con 
intérprete de lenguaje de signos.
Plaza de la Constitución

DE 11:00 A 14:00 H.

 ■ JORNADAS SIMULTÁNEAS DE 
AJEDREZ
Plaza de la Constitución

DE 11:00 A 14:00 H. 

 ■ MUESTRA DE ANIMALES EXÓTICOS
Plaza de la Constitución

DE 11:00 A 15:00 H.

 ■ “MERCAMOTÍN” CON CASETAS DE 
COMERCIOS, ASOCIACIONES Y TALLERES 
ARTESANALES DE ARGANDA
Más de 20 casetas de madera donde aso-
ciaciones y comercios locales ofrecerán sus 
productos e informarán de sus labores a to-
dos los asistentes. Además, se contará con 

talleres participativos artesanales, con una 
zona de atracciones y actividades infantiles 
gratuitas y actuaciones de calle:

• Bosque encantado (personajes de 
fantasía): 11:30 h.

• Maleficio (espectáculo de circo): 
13:00 h.

Plaza de la Constitución

DE 11:30 A 13:30 H. 

 ■ EXHIBICIÓN Y TALLER DE ESGRIMA
Exhibición de esgrima histórica a cargo de 
la Sala Carranza, con explicación del uso y 
manejo de las diferentes armas del s. XVII, 
acompañado de un taller de iniciación a la 
esgrima artística.

Plaza de la Constitución

12:00 H.

 ■ SÚPER-CHEF DEL MOTÍN
Gran fiesta gastronómica donde 20 as-
pirantes a chef concursarán elaborando 
platos de la época para coronarse como el 
“Súper-Chef del Motín de Arganda del Rey 
2022”. Requisitos: cada inscripción debe 
contar con un adulto y un menor con edad 
comprendida entre los 6 y los 17 años.

Inscripciones hasta completar aforo en 
ccpilarmiro@ayto-arganda.es

Plaza de la Constitución

12:00 H.

 ■ ESPECTÁCULO DE TÍTERES 
“CAPERUCITA CUMPLEAÑOS”
A cargo de la Cía. Títeres con Cabeza

Una divertida revisión del cuento tradicio-
nal con música y canciones familiares.

Plaza de la Constitución

12:30 H.

 ■ ACTUACIONES EN LA TABERNA DEL 
MOTÍN
Con la participación de la Casa Regional de 
Andalucía y la Casa Regional de Extrema-
dura en el escenario de la taberna.

• 12:30 h.: Casa Regional de Andalucía

• 13:00 h.: Casa Regional de Extrema-
dura

Plaza de la Constitución

13:30 H.

 ■ COMIDA POPULAR: “MAGRO CON 
TOMATE”
Degustación popular de “Magro con Toma-
te” para todos los asistentes para celebrar 
la victoria frente al Duque de Lerma.

Plaza de la Constitución



LOS ORÍGENES DEL MOTÍN
 Z 1580. 16 de noviembre
Felipe II separa a Arganda del Arzobispado 
de Toledo y le otorga la condición de Villa 
de Realengo, privilegio real que treinta 
años más tarde sería olvidado al entregarse 
la villa al Duque de Lerma. Se le concede 
el sobrenombre de “del Rey” pasando a 
llamarse Arganda del Rey.
 Z 1580. Diciembre
Felipe II, necesitado de urgentes ingresos, 
vende la villa a distintos señores.
 Z 1581. 24 de septiembre
Felipe II ofrece a los vecinos la oportunidad 
de recuperar la jurisdicción sobre su villa 
si se comprometen a pagar la misma 
cantidad que Sebastián de Santoyo, último 
señor que había comprado la villa, había 
pagado por ella.
 Z 1582. 10 de junio
Los vecinos aceptan y consiguen de dos 
prestamistas los 10.200 ducados en que 
se tasa su libertad. Para asumir los altos 
intereses que tienen que pagar cada año 
se propone un sobreprecio a los artículos 
de consumo. Al menos ahora se opta por la 
libertad, por elevado que sea su precio.
 Z 1594.
El Embajador de Alemania Hans 
Khevenhüller construye la Casa del Rey.
 Z 1606. Mayo 
Muere sin herederos el Embajador 
Imperial Hans Khevenhüller, por lo que sus 
propiedades son malvendidas. La Casa del 
Rey la adquiere el Duque de Lerma por solo 
12.000 escudos. Años más tarde, en 1611, el 
Duque quiere anexionar a sus posesiones la 
villa de Arganda.

PROCESO DE VENTA DE LA VILLA
 Z 1612
Se tienen los primeros contactos serios con 
el Duque de Lerma para negociar la venta 
de la villa. 
 Z 1613. 20 de enero
Después de los primeros contactos 
favorables con el Duque se realiza una 
primera reunión oficial del Concejo en la 
que se acuerda, ya con opiniones en contra, 
iniciar los pasos para vender la jurisdicción 
de la villa. 
 Z  1613. 30 de enero
Se hace nuevo Concejo Abierto en que 
se comunican “las capitulaciones y 
mercedes que se han obtenido del Duque”. 

del Cardenal les increpan. Alcalde y pregonero 
siguen su camino. Sin embargo, en la esquina 
con la calle de la Arena, junto a la casa de 
la familia de Cervantes, salen de nuevo a su 
encuentro los cocheros y esta vez pasan a la 
acción. Despreciando al Alcalde le rompen la 
vara de justicia y le golpean en el rostro.
La calle San Juan estaba repleta y se arma 
un gran revuelo. Felipe Sanz ordena detener 
inmediatamente a todos los cocheros y 
criados del duque y del arzobispo, que quedan 
presos en los calabozos de la cárcel municipal 
(en el solar que hoy ocupa la Delegación de 
Hacienda), y allí permanecerán varios días. 
Le daba igual que al día siguiente fuera la 
ceremonia de toma de posesión de la villa.
 Z 1613. 13 de septiembre
Era un día grande para el Duque de Lerma, 
pues por fin podría incorporar Arganda a su 
señorío y quería celebrarlo. Para ello había 
mandado organizar unas grandes fiestas sin 
reparar en gastos, y con el punto fuerte de los 
toros. Arganda esos días era un hervidero de 
gente venida de todo Madrid, incluyendo a 
Miguel de Cervantes, protegido del Arzobispo 
de Toledo. A primera hora de ese día, se 
preparan en la Casa del Rey los carruajes y 
comitiva que se iba a dirigir hacia la plaza 
tomar posesión de la villa. El Duque estaba 
preocupado por la situación de la noche 
anterior, y decide preparar una bolsa con 200 
escudos. Al llegar a la plaza y ver al Alcalde, 
el Duque envía a su cochero para ofrecerle la 
bolsa de dinero.  
El Alcalde, sorprendido y agraviado por este 
gesto de desprecio hacia lo que simboliza su 
cargo, rechaza la bolsa gritando que “el agravio 
se ha hecho a la vara”, a la villa de Arganda, no 
a su persona. Los vecinos se levantan contra el 
Duque y se arma un gran revuelo, que acaba 
con un amotinamiento popular, y la muerte 
repentina del cochero. Hasta el duque resulta 
magullado y golpeado. 
Esa tarde, mientras unos preparaban las 
exequias de Pedro Vidal, el cochero muerto, el 
pueblo disfrutaba de las fiestas. Sin embargo, 
cardenal y duque, abochornados, magullados, 
y con la mayoría de sus criados y cocheros 
presos, contaban las horas para volver a 
Madrid. 
 Z 1650
Muere el nieto del duque de Lerma, Francisco 
Sandoval Rojas y Padilla, sin hijos varones, con 
lo que finaliza el señorío de la familia Lerma 
sobre Arganda, recuperando para siempre su 
condición de villa de realengo.

Encabezados por el clérigo Alonso Lebrero, 
se presenta un Memorial al Rey en el que le 
expresan su deseo de seguir bajo la jurisdicción 
real, y le exponen varias soluciones para acabar 
con las deudas de la villa.
 Z  1613. 10 de febrero
Al Concejo Abierto sólo asisten 360 de las 
636 cabezas de familia censados. El cuarenta 
por ciento de los vecinos deciden no asistir 
a la votación, en una postura que puede 
interpretarse como una forma de protesta. 
Un total de 28 personas dieron argumentos 
para contradecir la venta, mientras que 322 se 
declaran favorables.
 Z 1613. 9 de julio
Los contrarios a la venta no se rinden y 
solicitan la nulidad del proceso, entendiendo 
que la carta de privilegio de Felipe II indica que 
Arganda “será perpetuamente de la Corona de 
Castilla”. Sin embargo, el Tribunal de Oidores 
decide que se puede expedir licencia real para 
vender la villa. Felipe II acaba autorizando 
la venta de la villa y se abre un plazo para 
presentar ofertas.
 Z 1613. 26 de agosto
En Madrid se reúnen el alcalde Felipe Sanz y 
un representante del Duque, para proceder al 
remate de la villa. El 30 de agosto se efectúa 
el pago de los 27.000 ducados, precio en que 
se tasan los 636 nuevos vasallos del duque 
(a razón de 16.000 maravedís cada uno), y se 
firma la escritura de venta de la villa.
 Z 1613. 8 de septiembre
Se realiza Concejo Abierto para ratificar la 
escritura de venta ante el Juez. En la fachada 
de la casa del concejo se instalan las armas del 
Duque.

MOTÍN
 Z 1613. 12 de septiembre
El Duque, que en otras ocasiones tardaba 
mucho en tomar posesión, no tardó ni una 
semana en llegar a Arganda, desde El Escorial, 
acompañado por su tío, el Inquisidor General 
y Arzobispo de Toledo, Don Bernardo de 
Sandoval y Rojas. Entran en la villa a última 
hora de la tarde donde ya están preparadas 
sus estancias en el palacete de Lerma (Casa 
del Rey). Al saber de su llegada, el alcalde 
Felipe Sanz prepara un pregón ordenando la 
colocación de luminarias en las principales 
calles de la villa, en una muestra de respeto y 
consideración hacia el Duque, a pesar de ser 
contrario a la venta. 
El Alcalde y el pregonero salen a dar lectura 
del pregón y a los pocos metros de enfilar la 
calle San Juan, un grupo de cocheros y criados 

 � Cronología del Motín �  � Cronograma � Talleres del Motín

Día Hora Taller

V
ie
rn

es
 2

7 18:00 Alfarería
18:00 Repujado de cuero
18:00 Jabón artesano
19:00 Alfarería
19:00 Pulseras de cuero
19:00 Jabón artesano
20:00 Alfarería
20:00 Repujado de cuero
20:00 Jabón artesano

Sá
ba

do
 2

8

11:00 Alfarería
11:00 Pintura
11:00 Repujado de cuero
12:00 Alfarería
12:00 Pulseras de cuero
12:00 Pintura
13:00 Alfarería
13:00 Repujado de cuero
13:00 Pintura
18:00 Alfarería
18:00 Repujado de cuero
18:00 Pintura
19:00 Alfarería
19:00 Pulseras de cuero
19:00 Pintura
20:00 Alfarería
20:00 Repujado de cuero
20:00 Pintura

D
om

in
go

 2
9 11:00 Alfarería

11:00 Jabón artesano

11:00 Manualidades 
diversas

12:00 Alfarería 

12:00 Manualidades 
diversas

12:30 Esgrima
13:00 Alfarería
13:00 Esgrima
13:00 Jabón artesano

TALLERES GRATUITOS
Máximo 10 personas/taller. Duración aprox.: 30'. 
Preinscripción en caseta de Oficios. Durante los talleres 
habrá monitores de apoyo para personas con NEE.

Actividades 
gratutitas del Motín

Actividad Hora Días

Pintacaras Todo el horario Todos los 
días

Pitonisa/
vidente Todo el horario Todos los 

días
Exhibición de 
fundición

Un pase por 
turno

Todos los 
días

Tatuajes de 
henna Todo el horario Todos los 

días

Grafología
De 18:00 a 21:30 h. Viernes

De 11:00 a 14:30 h. Domingo

Cocina
Todo el horario Viernes

Todo el horario Sábado

Atracciones infantiles

Barco y noria 
ecológicas Todo el horario

Todos 
los días

Zona 
aventura del 
Motín (+7 
años)

Mañanas de 
11:00 a 14:00 h.

Todos 
los días

Tardes de 18:00 
a 21:00 h.

Todos 
los días

HORARIO MERCAMOTÍN
Viernes 27 de mayo de 18:00 a 23:00 h.
Sábado 28 de mayo de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 23:00 h.
Domingo 29 de mayo de 11:00 a 15:00 h.

 � Extracto de las Bases � 
Certamen fotográfico “Bancos del 

Motín de Arganda”

Para participar en el certamen, cualquier 
persona que resida o trabaje en la localidad, 
obligatoriamente mayor de 18 años, debe 
enviar al menos dos fotografías de los bancos 
conmemorativos indicando las profesiones de 
sus protagonistas. Las fotografías y los cargos 
de los personajes deben enviarse al correo 
ccpilarmiro@ayto-arganda.es, teniendo como 
plazo máximo de presentación el jueves 26 
de mayo a las 15:00 horas. Todas las imágenes 
deben ir acompañadas de nombre y apellidos 
del autor o autora, correo electrónico y teléfono. 
Las bases completas se pueden ver en 
 www.ayto-arganda.es.

Viernes 27 DE mayo:
12:00 h.: Holi-Motín Fest
De 18:00 a 23:00 h.: Libros libres
De 18:00 a 23:00 h.: Mercamotín
De 18:30 a 21:30 h.: Fiesta de inauguración con 

exhibición de cetrería y degustación de migas 
castellanas

21:15 h.: Actuación de la Coral Alterina
21:30 h.: Representación teatral popular del Motín de 

Arganda

Sábado 28 DE mayo:
11:00 h.: Romances del ciego Baladín (con intérprete 

de lengua de signos)
De 11:00 a 14:00 h.: Mercamotín
De 11:00 a 14:00 h.: Muestra de animales exóticos
De 11:00 a 14:00 h.: Simultáneas de ajedrez
12:00 h.: Títeres “Pasitos”
13:00 h.: Entrega obsequios certamen fotográfico 

“Bancos del Motín de Arganda”
13:00 h.: Romances del ciego Baladín
13:30 h.: Espectáculo de Taikomon
13:30 h.: Degustación de cerveza artesana del Duque 

con tapa
18:00 h.: Romances del ciego Baladín
De 18:00 a 23:00 h.: Mercamotín
18:30 h.: Actuaciones en la taberna del Motín 

“Rondalla la Amistad”
19:00 h.: Romances del ciego Baladín
19:30 h.: Actuaciones en la taberna del Motín 

“Agrupación Musical La Poveda”
20:30 h.: Previa musical de la final de “Champions”
21:00 h: Retransmisión de la final de “Champions 

League” en pantalla gigante. Tras el partido: “motín-
disco” con César Novero y Doctor Bellido

Domingo 29 DE mayo:
11:00 h.: Romances del ciego Baladín
De 11:00 a 14:00 h.: Simultáneas de ajedrez
De 11:00 a 15:00 h.: Mercamotín
De 11:00 a 14:00 h.: Muestra de animales exóticos  
De 11:30 a 13:30 h.: Exhibición y taller de esgrima
12:00 h.: Súper-chef del Motín  
12:30 h.: Títeres “Caperucita Cumpleaños”
12:30 h.: Actuaciones en la taberna del Motín “Casa 

Regional de Andalucía”
13:00 h.: Romances del ciego Baladín (con intérprete 

de lengua de signos)
13:00 h.: Actuaciones en la taberna del Motín “Casa 

Regional de Extremadura”
13:30 h.: Degustación popular de magro con tomate


