El motín de Arganda
El 22 y 23 de octubre los alumnos de 5º de Primaria salimos del colegio
andando para ir a ver “El motín de Arganda”.
Cuando llegamos al punto de encuentro las monitoras nos esperaban
para llevarnos a conocer a Don Miguel de Cervantes.
Miguel de Cervantes se presentó, nos explicó quién era el Duque de
Lerma y nos dijo que era muy feo. Sabíais que…
¿EL DUQUE DE LERMA COMPRÓ LA VILLA DE ARGANDA EN EL AÑO 1613?
El Duque de Lerma aprovecha su situación privilegiada en la corte para
adquirir algunas ciudades. En el año 1612 inicia las negociaciones para
la compra de la villa de Arganda. Los vecinos están en contra, no
quieren dejar de ser del Rey para pasar a ser vasallos del Duque. Pero al
final, en 1613 toma posesión de la Villa.
¿EN EL MOTÍN EL ALCALDE SALIÓ HERIDO, UN COCHERO MUERTO Y EL
DUQUE DEL LERMA MAGULLADO?
El alcalde de Arganda del Rey iba paseando, cuando un cochero del
Duque le tiró al suelo, le quitó la vara y se la rompió, se fue corriendo
con el duque de Lerma y todo el pueblo de Arganda del Rey se enfadó
muchísimo con el Duque y con su cochero.
El cochero y el Duque se fueron corriendo con el Rey Felipe ll y el Duque
pensó que dándole una bolsa de dinero al alcalde se iba a arreglar. El
cochero se la fue a entregar, el alcalde le tiró la bolsa y entonces al
cochero le dio un infarto y se murió. El Duque se quedó sin cocheros
porque todos estaban en la cárcel y el único que le quedaba le da un
infarto. El Duque, muy asustado, se fue a Madrid de madrugada sin
firmar los documentos para adquirir Arganda.
Esta visita nos ha gustado bastante, pues no sabíamos nada de la
historia de Arganda, y de hecho es muy interesante.
Paula de Ana y Carlota García

Los días 22 y 23 de octubre los alumnos de quinto del Colegio Virgen de
la Soledad salieron del colegio a las 9:30 h., para ir a ver la
representación del motín de Arganda. Allí nos juntamos con el colegio
La Milagrosa. De repente un tal Miguel de Cervantes salió de una
bodega y nos contó una historia del año 1613. Después fuimos a la
plaza, dónde nos contó otra historia del Duque de Lerma que ¡Quería
comprar Arganda!
Nos gustó mucho.
Jorge Orejón y Diego Pimentel.

