
...Descubre las miradas de nuestra historia



EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA Y DE POBLADORES DE TORREJÓN DE ARDOZ

PREHISTORIA

NEOLÍTICO 5000 a. C. – 2500 a. C. Primeros pobladores atestiguados en 
Torrejón de Ardoz

CALCOLÍTICO 2500 a. C. – 1800 a. C.
Continuidad y evolución 
de pobladoresEDAD DEL BRONCE 1800 a. C. – 800 a. C.

PRIMERA EDAD DEL HIERRO 800 a. C. – 500 a. C.

EDAD ANTIGUA – EDAD MEDIA

SEGUNDA EDAD DEL HIERRO 500 a. C. – 100 a. C. Pueblos prerromanos, Carpetanos

HISPANIA ROMANA siglo II a. C. – siglo V d. C. Hispano romanos

HISPANIA VISIGODA siglo V. d. C. – siglo VIII d. C. Hispano visigodos

AL-ANDALUS siglo VIII d. C. – siglos XI-XII d. C. Hispano musulmanes

FORMACIÓN DE LOS REINOS 
CRISTIANOS siglos XI-XII d. C. – hasta 1492 Castellanos

EDAD MODERNA

1492 - 1789 Españoles

EDAD CONTEMPORÁNEA

1789 - actualidad Españoles

Nota: de 1807 a 1812 se sufrió la ocupación francesa

Dentro del recorrido del Museo, usted podrá 
observar los diferentes pobladores y pueblos que 
han pasado por nuestra ciudad. Los primeros 
pobladores atestiguados se sitúan en el Neolítico, 
en el año 5000 a. C. en el yacimiento de Soto 
Henares. Posteriormente han ido pasando pueblos 
(carpetanos, romanos, visigodos, castellanos…) 
hasta llegar a nuestros días. 



General Narváez (1800-1868)
Jefe del Partido Moderado en 1843. 
Se enfrentó a las tropas del Regente 
Baldomero Espartero en la llamada 
Batalla de Torrejón, cuando, al frente de 
un pequeño ejército, se dirigía a Madrid 
para arrebatarle el poder.

Carlos IV (1748-1819)
Príncipe de Asturias en 1786, época 
en que acudía a cazar perdices y 
avutardas en los campos de labor 
próximos a la Casa Grande, invitado 
por su propietario, D. Juan de 
Aguirre.

Juan José de Austria
Hijo bastardo del Rey Felipe IV y 
de la actriz de comedias María 
Inés Calderón. En 1669 sostuvo 
desde Torrejón un pulso con la reina 
regente Mariana de Austria para 
exigir la dimisión de su valido, el 
padre Nithard.

PERSONAJES 
QUE DESCUBRIRÁS 
EN EL MUSEO



En la planta baja del Museo se pueden  
contemplar varios enterramientos. Todos ellos  
fueron encontrados en Soto Henares. El que se 
reproduce a continuación corresponde a los  
restos de 10 cabras y ovejas. Se estima que 
correspondieron a la llamada fase de Bronce  
Pleno (1800-800 a.C.)

Lápida romana del Siglo II d. C.  
encontrada en las proximidades de  
La Casa Grande con la inscripción  
“Que la tierra te sea leve”

Libro copiador en pergamino que recoge los privilegios 
concedidos a la villa de Torrejón.

“Un pueblo que no conoce su historia 
no puede comprender el presente ni construir 

su porvenir”



PLANTA SÓTANO

CASA-MUSEO GIGANTES Y CABEZUDOS  
DE TORREJÓN DE ARDOZ
Se trata de un espacio inaugurado el pasado 2 de abril de  
2016, en donde la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Torrejón  
de Ardoz expone de forma permanente todos los elementos que 
forman parte de esta asociación, como los 7 gigantes y 5 cabezudos.

La nueva Casa-Museo tiene una superficie de 50 m2 y se podrá  
visitar los domingos de 10:30 a 14:00 horas  (excepto si hay salidas  
de la comparsa). 

Más información en www.gigantesdetorrejon.jimdo.com.

PLANTA BAJA
Esta planta se dedica a analizar los  
restos arqueológicos del período Neolítico  
(5000 a. C.) encontrados en el barrio de Soto 
Henares. Entre ellos destacan varios enterramientos 
humanos y rituales (de cabras y ovejas) que se 
exponen en el Museo. Además se podrá observar 
la presencia de pueblos carpetanos y romanos 
en Torrejón de Ardoz, así como la influencia 
musulmana y el asentamiento alrededor del Torreón 
que dio lugar a nuestra ciudad.

PRIMERA PLANTA
Comienza con la fundación de Torrejón de Ardoz 
y repasa los acontecimientos que convirtieron 
a nuestra ciudad en una villa de realengo 
independiente de Alcalá de Henares y del 
Arzobispado de Toledo. Además en esta planta se 
recogen los hechos que propiciaron la Batalla de 
Torrejón y que decidieron el futuro de España, una 
maqueta del siglo XVIII; y el desarrollo del siglo XX 
con la llegada de la Base Aérea y el proceso de 
cómo Torrejón se convirtió en Villa Industrial.

SEGUNDA PLANTA
SALA DE EXPOSICIONES
En esta planta se ha creado un espacio que alberga una 
Sala de Exposiciones Temporales.
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CUADRO DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS
Los primeros datos de población 
que existen en Torrejón de 
Ardoz se corresponden al año 
1526 donde se tiene constancia 
de que había cerca de 600 
vecinos y 140 viviendas.

A lo largo de la primera planta 
del Museo se puede observar 
cómo evoluciona la población 
de Torrejón de Ardoz hasta 
convertirse en la octava ciudad 
más habitada de la Comunidad 
de Madrid.

AÑO NÚMERO DE HABITANTES NÚMERO DE VIVIENDAS

1526 600 140
1554 850 214
1576 900 220
1786 1.200 271
1853 1.582 366
1900 1.888 549
1933 2.483 565
1964 9.122 2.962
1970 21.031 5.098
1975 42.397 10.135
1981 75.599 20.179
1991 81.072 26.733
2001 97.887 35.641

Fecha inauguración 
Museo: 12-3-2011 123.235 47.276

2021 132.771 51.547

Maqueta de Torrejón. Siglo XVIII



PRINCIPALES HECHOS HISTÓRICOS
A lo largo de los siglos han tenido 
lugar numerosos acontecimiento 
que han cambiado el devenir 
de la historia de Torrejón. Sin 
embargo, hay 5 hitos en el tiempo 
que conviene reseñar como son la 
creación de la aldea de Torrejón 
de Ardoz, la obtención de la 
Carta de Privilegio de Villazgo,  
convertirse en una villa de 
realengo con jurisdicción propia, 
obtener la Carta de Pago y ya en 
el siglo XXI haber sido nombrada 
Gran Ciudad por la Asamblea de 
Madrid.

AÑO HECHO HISTÓRICO 

S. XII Se funda la aldea de Torrejón de Ardoz, dependiente de Alcalá de 
Henares.

1554

El día 6 de septiembre de 1554, Torrejón de Ardoz obtiene del 
Rey Carlos I la Carta de Privilegio de Villazgo mediante la cual se 
convierte en villa y se independiza de Alcalá de Henares, pasando a 
depender directamente del Arzobispado de Toledo.

1574

El 9 de noviembre de 1574, Torrejón de Ardoz obtiene del Rey Felipe 
II la Carta de Venta mediante la cual se desvincula del Arzobispado 
de Toledo, pasa a ser villa de realengo, dependiente de la Corona y 
obtiene su propia jurisdicción.

1575
El 9 de junio de 1575, Torrejón de Ardoz obtiene la Carta de Pago 
al abonar todas las cantidades necesarias para la compra de su 
jurisdicción.

2008 El 21 de febrero de 2008, la Asamblea de Madrid nombra Gran 
Ciudad a Torrejón de Ardoz. 



Ignacio Vázquez Casavilla
Alcalde

Torrejón de Ardoz tenía una deuda con su historia que, con la apertura del 
Museo, quedó saldada. El actual Gobierno local reconstruyó el edificio de la 
Herrería y, en su interior, dispuso el Museo de la Ciudad.

Lo conforman más de 1.300 metros cuadrados dividido en tres plantas. Las dos 
primeras se han destinado a recorrer la historia de la ciudad desde el Paleolí-
tico hasta nuestros días. En ese recorrido histórico podremos observar grandes 
momentos de nuestra historia como el día en que varios vecinos, en el año 
1554, solicitan la Carta de Privilegio de Villazgo mediante la cual Torrejón se 
convierte en villa y se independiza de Alcalá de Henares, pasando a depender 
directamente del Arzobispado de Toledo. Y posteriormente, el 9 de noviembre 
de 1574, Torrejón de Ardoz obtiene del Rey Felipe II la Carta de Venta y se des-
vincula del Arzobispado de Toledo, pasa a ser villa de realengo, dependiente 
de la Corona y obtiene su propia jurisdicción.

El Museo de la Ciudad cuenta con pantallas táctiles interactivas, proyecciones, 
paneles informativos y diferentes vídeos que recrean los momentos más im-
portantes de la historia de Torrejón.

Por otra parte, la planta sótano del Museo alberga la Casa Museo de Gi-
gantes y Cabezudos de Torrejón de Ardoz, donde se exponen de forma 
permanente todos los elementos que forman parte de esta asociación.

Además, la segunda planta del edificio está destinada a sala 
de exposiciones temporales, la cual, este año 2022 acaba de 
ser incluida en la Red Itiner de Comunidad de Madrid.

Por otro lado, la construcción del Museo también supuso la 
creación de dos nuevas plazas estanciales: la Plaza del Museo y 
la Plazoleta del Museo donde se ha plasmado un mural que re-
crea un mapa de Torrejón a inicios del siglo XVIII que embellece 
esta zona de la ciudad.

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 
De miércoles a domingo de 10 a 14 
y de 17 a 20 horas. 
Lunes y martes cerrado

En verano (de 15 de junio a 15 de septiembre):
de miércoles a domingo de 10 a 14 horas  
y de 18 a 21 horas

Entrada Gratuita
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