[Alfonso Benito Alfaro, Las Ninfas Varcilenas en Arganda del
Rey , Boletín de la Real Academia de la Historia 19, 1891, 561563.]

NOTICIAS.
Las ninfas Varcilenas en Arganda del Rey.— Á la
derecha del camino, que por el centro del valle llamado Valtierra
se dirige hacia la ermita y despoblado de este nombre en término
de Arganda, se encuentra un manantial de aguas medicinales,
que brota en un alto ribazo arcilloso-calcáreo. Dan á este manantial los argandeños el nombre de Salobre de Valtierra: en el que
puede verse todavía un depósito á modo de pilón, que á primera
vista parece una sencilla excavación para recoger las aguas
y utilizarlas en el riego. Mirado más detenidamente, se nota
debajo del césped y tierra que recubre sus bordes, una obra de
fábrica bastante deteriorada, acaso por la influencia de los ácidos
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y sales que sobre ella han obrado en el el transcurso de muchos
siglos. La trabazón de dicha obra es análoga á la que se observa
en las ruinas del vico, ó pago de Valdocarros. El fondo del depósito está casi cegado por el sedimento de las aguas y por malezas.
Mide unos 6 m. de largo por 2,5 ó 3 de ancho; y su forma sería
rectangular, suprimiendo la curva que el lado mayor indica por
la parte del camino; pero los sucesivos desprendimientos de las
tierras del ribazo, han convertido en irregular su primitiva figura.
Analizadas estas aguas por el Sr. Vera López, halló que cualitativamente contienen sulfatos en abundancia, cloruros en regular cantidad, sales de sosa, cal, magnesia y potasa abundantes,
ácido sulfhídrico, carbónico y algunas materias orgánicas.
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA

Residuo fijo por litro
Sulfato de cal
Sulfato de magnesia
Cloruro de calcio
Cloruro de magnesio
Sales alcalinas y materias orgánicas
Ácido carbónico
Ácido sulfhídrico

5,0331
0,8400
0,7500
0,1026
0,0720
1,2023
65,0000
27,0000

No hay en el término de Arganda más aguas medicinales que
esta, por lo que puede creerse que á su virtud curativa es debida
el ara votiva (Hübner, 3067), que se halló en el despoblado de
Valtierra:

Cean Bermúdez apuntó (1) que en la parroquia de Arganda se
conserva este monumento sirviendo d e peana á la pila del agua

________________________________________________
(1) Sumario de las antigüedades romanas quehay en España, pág. 49. Madrid, 1832.
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bendita. Ahora no se ve en cualquiera de las dos pilas, que tiene
la iglesia parroquial, piedra alguna romana que sirva con aquel
objeto; si bien cabe sospechar que al renovarse el templo y removerse la pila única que antes existió, se utilizaría la piedra romana
para la construcción en sitio poco apartado. Al pié de una de las
dos pilas y empotrado en la p ared contigua existe un gran sillar,
enjabelgado de yeso y cal que presenta algunos indicios de ser el
que se busca.
Ha facilitado estas noticias á la Academia D. Alfonso Benito
Alfaro, diligente historiador de Árganda.

