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ARROYO DE LA ENCOMIENDA, PASEOS POR ARROYO

La iglesia románica de San Juan Ante Portam Latinam. Alberto Mingueza

LOS DATOS

BARRIO DE ARROYO NÚCLEO. Historia y futuro en paz y armonía

EL MODESTO ORIGEN DEL ACTUAL
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
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CASCO HISTÓR
DE ARROYO

Pastores y familias
productoras de leche
instalaron sus vaquerías
y granjas en el siglo XIX
en la zona de Arroyo que
dio nombre al municipio
ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Jota de la Jota. Arroyo de la Encomienda ha experimentado en las
últimas décadas un crecimiento
demográfico espectacular, amparado por su buena ubicación, cercanía a la capital, precio del suelo
y la vivienda, y la gestión municipal, atrayendo llamativos proyectos empresariales que han ido de
la mano de constructoras, inmobiliarias y la previsión en las infraestructuras. Los 700 habitantes de
Arroyo hace 40 años se han trasformado en los 21.000 actuales
cuando termina marzo del 2021.
Para ser exactos, 20.980 empadronados como cifra oficial de esta
misma semana, concretamente

del martes día 16 de marzo, con
una edad media de 35 años.
Comenzamos a realizar unos ‘Paseos por Arroyo’, una vez al mes,
de forma mensual, visual y sociológica para dar a conocer sus
zonas y barrios más significativos,
sus peculiaridades y singularidades, población, servicios, dotaciones, tipología de las viviendas y
sus vecinos.
Y este recorrido lo iniciamos con
el barrio donde todo comenzó,
Arroyo Núcleo, que sirvió para dar
nombre al municipio. Los restos
arqueológicos de los períodos paleolítico y neolítico prueban que
Arroyo estuvo ya poblado en aquellos tiempos. Una serie de documentos del siglo XVI otorgan a
Arroyo la denominación de villa. A
mediados del siglo XIX Arroyo ya
es una villa con Ayuntamiento y
pertenece al partido judicial, a la
diócesis, administración de rentas y Capitanía General de Valladolid. En aquel entonces eran ya
32 los vecinos, 17 en la cabecera

de la villa, 12 en la Granja de la Flecha, 2 en el único caserío de Aranzana y uno en los dos modestos
caseríos de la margen izquierda
del río Pisuerga. Ese es el origen
del actual barrio de Arroyo Núcleo,
las vaquerías y granjas a las que
llegaron los pastores y familias
productoras de leche. Una escultura de un pastor ordeñando una
ternera da testimonio de ello en la
plaza de acceso a Arroyo núcleo
desde la A-62 y la carretera de Ciguñuela, nudo que enlaza con la
parte sur del municipio, por el que
hay intranquilidad a la espera de
la resolución de las alegaciones
presentadas al proyecto de modi-

El municipio ha pasado
de los 700 vecinos
de hace 40 años
a los 20.980
de la actualidad

ficación del nuevo trazado de la A62, que limitaba y estrangulaba
esa zona, forzando el tránsito de
vehículos pesados por el casco urbano. Muy cerca encontramos también el pequeño cementerio municipal, en el que reciben sepultura los vecinos tras muchos años
de asentamiento en el pueblo.
Un momento destacado en la
historia de Arroyo de la Encomienda sucedió en 1836, con motivo
de la Desamortización de Mendizábal. El término cambia de dueños. El Estado se incautó de los
bienes rústicos y urbanos de las
órdenes religiosas, hizo nueve lotes y los vendió al mejor postor en
pública subasta. Los Ibáñez, dedicados a la ganadería y a la agricultura, y los hermanos Fernández Zumel pasarían a ser los propietarios de gran parte de estos
terrenos. Los Fernández Zumel
venderían sus terrenos a numerosos compradores que más tarde
ubicarían sus empresas en Arroyo. La saga de los Ibáñez aún man-

Población:
Siglo XIX. 32 vecinos.
Hace 40 años. 700 habitantes.
Marzo de 2021. 20.980 empadronados.
Arroyo Núcleo. 1.884 vecinos,
el 9% de los del municipio. Solo
82 son mayores de 65 años. En
la franja de menores de 18
años, residen 500 personas.
Patrimonio:
Iglesia románica de San Juan
Ante Portam Latinam. Abierta
a diario al público.

tiene muchas de sus posesiones
en Arroyo y son los mecenas e impulsores del municipio.
En el barrio de Arroyo Núcleo viven, a día de hoy, 1.884 vecinos,
el 9% de los del municipio. Buena
parte de ellos son descendientes
de aquellos primitivos pastores
que fijaron allí su residencia y modo
de vida en las vaquerías. De estos

