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PASEANDO POR ARROYO

Escudo de Arroyo de la Encomienda en la plaza de La Flecha, con la Casa Consistorial al fondo. Fotografías de Jesús Luque

LA FLECHA

LA FLECHA es el barrio más poblado de Arroyo de la Encomienda,
epicentro de la actividad social, comercial y administrativa

ORIGEN MOLINERO Y PAPELERO
ENTRE ACEÑAS Y GRANJAS
ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Jota de la Fuente. Llegamos paseando por Arroyo a su barrio
más extenso y poblado, el de mayor actividad comercial, social,
administrativa y escolar, La Flecha. Las fiestas patronales se celebran de forma multitudinaria
a mediados del mes de junio,
coincidiendo con San Antonio de
Padua, patrón del municipio. Sirven para concentrar a miles de
vallisoletanos en el inicio del verano, el buen tiempo, y a punto
de comenzar las vacaciones estivales de escolares y universitarios.
La Flecha es el mayor núcleo
poblacional del municipio, barrio
que despuntó en los años 70 con
un crecimiento exponencial, tanto a nivel de superficie y extensión de sus construcciones y promociones de viviendas, como poblacional.

Resulta complejo localizar de
dónde procede el nombre de La
Flecha y cuál es su origen. Varios
historiadores que han profundizado al respecto parecen ponerse de acuerdo en que las primeras referencias localizadas al barrio datan del año 1150, fecha de
su posible fundación al amparo
del priorato de Santa Ana de La
Flecha, apareciendo en numerosos escritos que detallan la calidad y cantidad de sus acequias y
granjas. La importancia de los molinos y las aceñas de La Flecha y
Arroyo de la Encomienda fue máxima en la época medieval. Ahí
podríamos también justificar el
origen de la explosión de industrias papeleras y de cartonaje en
el municipio, como fueron las hoy
extintas Smurfit o Cartisa.
Relación detallada, en este sentido, del primer molino del Monasterio de Prado, del que hay

datos desde 1457. Los monjes
Jerónimos llevaban papel desde
Génova, Bayona o Ámsterdam a
Arroyo y La Flecha monopolizando la fabricación de papel (1634),
construyendo el molino de La Flecha, donde se procesaban trapos
y pasta de papel. Con la desamortización de los bienes eclesiásticos, todo desapareció hasta revivir la actividad papelera en

«Las primeras
referencias al barrio
datan del año 1150,
fecha de su posible
fundación al amparo
del priorato de Santa
Ana de La Flecha»

LA FLECHA
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Población

Vecinos. 6.355 (el 30% de
Arroyo, que tiene 21.498).
Tipo de viviendas. Molineras,
viviendas adosadas, dúplex y
bloques de pisos de hasta cuatro alturas más ático.
Vida. Residencial, tranquila,
familias con solera en Arroyo.
Comercio. 165 empresas.
Infraestructuras. Ayuntamiento, Casa de Cultura, colegios
Raimundo de Blas, Elvira Lindo
y Arco Iris, plaza de toros
cubierta y multifuncional, polideportivo Antonio Garnacho,
frontón municipal, centro de
salud Pisuerga y sede de
ADECYL.
Patrimonio. Iglesia de Nuestra
Señora de Lourdes.

En ese auge de los años 70 comenzaron a construirse las casas
molineras de La Flecha, las primitivas que hoy existen en la zona
aledaña al camino de Zaratán, justo donde encontramos el límite
entre Valladolid y Arroyo con la
avenida de Salamanca como testigo. Posteriormente se expandió
La Flecha por la zona centro de

hoy en día, alrededor de la plaza
España y el Ayuntamiento, para
terminar de crecer en las dos últimas décadas más al sur, en dirección hacia Las Lomas por la
avenida Aranzana y su entorno.
En La Flecha vive exactamente a día de hoy el 30% de la po-

épocas más contemporáneas.
Los prioratos de Santa Ana y San
Pedro en la granja de La Flecha,
gracias al feudalismo de la orden
de San Juan, pudieron ser el origen del auge papelero. Arroyo y
La Flecha llegaron a tener contabilizadas catorce fábricas harineras y 429 molinos en la segunda
mitad del siglo XIX, de ahí su fama
y origen como municipio molinero y de aceñas.

