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VAMOS CONOCIENDO ALGETE 
por Miguel Alcobendas 
 
Para encontrarse a gusto y mejor integrados en una comunidad, entre otras cosas, 
podemos interesarnos por ella, participar en ella y tratar de conocerla, y yo animo a 
todos a realizarlo en nuestra comunidad que es Algete. 
 
Estos días de fiesta pueden ser el inicio o enriquecimiento para todos los que 
convivimos aquí y queremos sentirnos algeteños. 
 
Desde este programa de fiestas quiero poner mi granito de arena señalando algunas 
notas de sus historia y costumbre, pues en otros momentos u ocasiones podremos 
ampliarlo, que puedan servir para iniciarnos en su conocimiento y así progresar 
respetando sus tradiciones y peculiaridades que nos dan los rasgos de identidad. 
 
No conocemos una fundación propiamente dicha de nuestro pueblo, ya que el nombre 
ALGETE, que significa “la orilla”, fue puesto por los musulmanes al castillo o fortaleza 
que establecieron aquí, no sabemos si de nueva construcción o sobre restos antiguos, 
ya que se han hallado restos de épocas anteriores como Prehistoria, Romana y 
Visigoda. 
 
A finales del siglo XI, Alfonso VI de Castilla reconquista todo este territorio, y es donado 
a la Catedral y Arzobispado de Toledo, formando parte del señorío eclesiástico. 
 
En estos siglos de la Edad Media, tenemos noticias de una iglesia anterior a la actual, 
de familias judías que tenían viñas y guardaban el vino en bodegas de las que aún se 
conserva alguna, y de su expulsión, a finales del siglo XV, por los Reyes Católicos. 
 
 



Artículos escritos por Miguel Alcobendas Fernández                                         .  

Vamos conociendo Algete - Septiembre 1987 2 

 
 
 
 
En 1579, Algete deja de pertenecer a Señorío del Arzobispo de Toledo y pasa a la 
Corona Real. Felipe II vende, la ya villa, a don García Hurtado de Mendoza, marqués 
de Cañete y virrey del Perú, que será el nuevo Señor de la Villa. 
 
Es estos años se transforma y amplía la iglesia, dándola su estructura actual, se funda 
el Hospital, las Escuelas y un Monte de Piedad. 
 
En 1617 el Concejo compra villa, alcabalas y tierras al Señor, surgiendo varios 
conflictos y teniendo que intervenir el Rey. 
 
A principios del siglo XVIII, por la Guerra de Sucesión, vienen y son bautizados 
soldados holandeses, ingleses y escoceses. En este siglo, el algeteño don Francisco 
López Adán es nombrado Oidor en las Reales Audiencias de Manila y Méjico. Felipe V 
otorga el título de 1er. Duque de Algete, nombrando éste a los alcaldes. La iglesia es 
agregada a la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Se producían al año unas 
15.000 fanegas de trigo y cebada y unas 5.000 arrobas de vino. 
 
Con la entrada del siglo XIX, Algete pasa a ser de la provincia de Madrid, pues hasta 
entonces era de Toledo. A mediados de siglo, el cementerio se traslada desde 
alrededor de la iglesia a los aledaños de la ermita de Ntra. Sra. de Valderrabé. Con las 
desamortizaciones, propiedades de la Iglesia, Conventos y Hermandades pasan a 
manos privadas. El Duque de Sexto intervendrá para la construcción de la nuevas 
Escuelas en la Plaza de la Iglesia. 
 
A principios del siglo XX, por un robo cometido en la iglesia, se tapia la puerta del sol. 
En la Guerra Civil, Algete es lugar de descanso de tropas de la República hasta el final 
de la guerra, y en estos años desaparece la mayor parte de nuestro patrimonio 
artístico. 
 
Después de la contienda, años de hambre, viviendo de la agricultura. En los años 
cincuenta se empieza a trabajar en otros sectores y algunos algeteños se trasladas a 
Madrid o proximidades. En años posteriores surgen por la zona industrias y acuden 
“nuevos algeteños” procedentes de otras provincias. En los últimos años han surgido 
nuevas industrias, se han construido viviendas y las distancias parecen menores, lo 
que ha hechos que otros “nuevos algeteños” se unan a esta comunidad que hoy 
formamos todos, en la que convivimos con ilusión día a día y que se llama Algete. 
 
 
 


