
En el lugar en el que estuvo emplazada la ermita de Nuestra Señora de 
Arroyo de Viñas, citada en época moderna, han aparecido materiales 
arqueológicos -cimacios capiteles  y columnas de altar- de estilo 
inequívocamente visigodo, que debieron formar parte de un templo, así 
como una lápida romana que pudo ser reaprovechada como elemento 
decorativo del mismo. El origen de la edificación debió de ser por lo tanto 
altomedieval y la planta que se adivina, como los elementos decorativos, 
tienen paralelos en la del monasterio visigodo de San Pedro de la Mata, 
en Toledo. 
En época medieval se cita una aldea, la de Arroyo de Viñas, que, 
despoblada, pasó a formar parte de Móstoles y en la Edad Moderna 
aún se conservaba una ermita situada en terrenos del concejo –en la 
dehesa de Arroyo de Viñas-, en donde cada año, por el día de San 
Marcos (25 de abril), los habitantes de los pueblos cercanos de Móstoles: 
Arroyomolinos, Sacedón, Zarzuela, Odón y Navalcarnero, acudían en 
procesión. La tradición establecía que los mostoleños debían entrar 
en el templo los primeros y salir los últimos; todo lo cual debía de ser 
costumbre antigua. En 1576 dicen  las Relaciones de Felipe II: 

Ermita de Nuestra Señora 
de Arroyo de Viñas

“A los cinquenta y uno, que en el termino desta villa esta una 
hermita de Nuestra Señora de Arroyo de Viñas; y llamase así por 
estar en la ribera y arroyo que esta dicho; es de mucha debocion, 
y adonde cada un año, por el dia de San Marcos, se juntan en 
procesion esta villa y la de Arroyo de Molinos, y la de Sazedon, 
y Çarçuela, y Odon, y Navalcarnero, y la procesion desta villa las 
a de rrecibir a todas, y ninguna puede entrar antes quella, y a la 
partida las a de despedir a todas, y sale la postrera porque esta 
en su jurisdicion; tiene alguna renta que podra valer un cahiz de 
pan, y lo demas provee el concejo, y la tiene bien rreparada por su 
deboción…”

Ritos y costumbres similares se seguían en la ermita de Ntra. Sra. de 
Batres, en término de Carranque (Toledo), que hoy parte del parque 
arqueológico del mismo nombre. 
Otra noticia interesante es la que nos da Vicente de Carrancio, visitador 
eclesiástico que estuvo en 1792 en Móstoles, que decía sobre esta 
ermita, entonces llamada de Nuestra Señora de la Salud,  que “…allí 
me dixeron se juntaban los pueblos del territorio quando hacían Junta 
o Consejo de la Tierra en tiempos antiguos…”. 
Desde el siglo XVIII por lo menos, esta ermita se denominaba de Nuestra 
Señora de la Salud, pero la cofradía que la mantenía seguía llamándose 
cofradía de Nuestra Señora de Arroyo de Viñas, en recuerdo de la 
ermita y la población medieval que allí hubo.
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