
El origen de su nombre se desconoce, pero bien 
podría derivar de su pasado árabe, mientras que su 
apellido oficial fue añadido en la segunda mitad 
del Siglo XVI cuando el rey Felipe II le otorgó el 
título de Villa de Realengo.

Casi la mitad de su término municipal se 
encuentra dentro del Parque del Sureste, espacio 
medioambiental protegido, donde confluyen los 
cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, un 
enclave donde la naturaleza y la fauna otorgan un 
lugar perfecto para disfrutar en familia. 

Conocida como “tierra de recortadores”, pues de 
sus tierras salen los mejores de España, Arganda 
posee una gran tradición taurina, de ahí que sus 
fiestas en honor a la Virgen de la Soledad sean un 
atractivo acontecimiento para los amantes de los 
toros.

Arganda cuenta también con relevantes mo-
numentos históricos. Especial mención tiene su 
Iglesia de San Juan Bautista, construida a finales 
del S. XVII, con su característica torre de 57 me-
tros de altura  adosada al muro occidental un siglo 
más tarde. Entre los muros de la iglesia podemos 
disfrutar de una importante colección de pinturas 
del S. XVII y S. XVIII distribuidas a lo largo de sus 
cinco capillas, entre las que destaca la capilla del 
sagrario, donde una lápida recuerda a los abuelos, 
bisabuelos y tatarabuelos maternos de Cervantes, 
que se encuentran enterrados dentro de la iglesia.

La Casa del Obispo Sancho Granado, cercana a la 
Iglesia de San Juan Bautista, es la única casa sola-
riega que se conserva, data del S. XVIII y presenta 
fachada típica barroca con frontón partido, rema-
tado por el escudo nobiliario de la familia. Frente 
a esta casa se encontró el hogar de la madre de 
Cervantes, donde según apuntan diferentes estudios 
cervantinos habría nacido el más ilustre escritor de 
nuestras letras.

También destaca la Casa del Rey, un palacete de 
finales del Siglo XVI, mandado construir por el em-
bajador alemán Hans Khevenhöler, muy vinculado a 
las cortes de Felipe II y Felipe III. Un siglo más tarde, 
con la instalación de la compañía de Jesús en el 
municipio, la convirtieron en casa de labranza y aña-
dieron la bodega, que llegó a ser la más importante 
de la Comunidad de Madrid. Desde entonces y hasta 
ahora, si hay algo que define a este municipio es 
su tradición vinícola. De hecho, sus caldos cuentan 
con la denominación de origen de Vinos de Madrid, 
siendo la sub-zona de Arganda del Rey la más impor-
tante y extensa de toda la denominación.

 En sus inmediaciones se encuentra la Ermita 
de la Soledad, edificio barroco del S. XVII donde se 
venera la imagen de la Virgen que lleva su nombre, 
cuya imagen fue realizada por el escultor José Ginés 
en 1810, y que levanta grandes pasiones entre sus 
devotos.

Historia, tradición, naturaleza y modernidad se 
funden en la Arganda de hoy.

ArgAndA del rey

Imagenes pertenecientes al I Concurso Fotográfico 

“Postales Argandeñas”, organizado por el 

Ayuntamiento de Arganda del Rey.
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01. Ananda 
Santa Teresa, s/n CC Zoco

02. Bar eto 
Ronda de Batres, 10

03. Boca a Boca 
Plaza Solanilla, 9

04. Cafet. Blanco y negro 
Plaza Constitución, 15

05. Carachi 
Ctra. Loeches, 8 CC Zoco

06. Bar el Casino   
Real, 32

07. Cervecería San roque 
Real, 80

08. d´Paris 
Plaza Colón, 7

09. Ëvano 
Avda. del Ejército, 3

10. el Figón 
Avda. de los Derechos Humanos, 16

11. gambrinus 
Los Ángeles, 10

12. Komodo rest. Café 
María Zambrano, 2

13. la Almazara 
Avda. de La Haya, 8

14. la Choco 
Ctra. de Loeches 7

15. la espuela  
Ctra de Loeches, 39

16. la Terraza de Pablo 
Juan de la Cierva, 18

17. la Tertulia  
Tiendas, 6

18. labrador 
Real, 30

19. Pizzeria noveccento 
Avda del Ejército, 3

20. red Seven  
Plaza de la Alegría, 6 

21. redis 
Avda. del Ejército, 5

22. Salvi Tapas 
Ctra de Loeches, 37

23. Bar San José  
Real, 50

24. 100 Montaditos 
Avda. del Ejército, 12

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES PlAnO del reCOrrIdO

leyendA
 Establecimientos participantes

 Inicio y fin de la prueba

 Recorrido de la prueba

 Zona de Parking

 Vestuarios y duchas

deSCrIPCIÓn del reCOrrIdO

Menú del 
COrredOr

Restaurante
Primero
Segundo

1 Bebida (refresco  
o cerveza o agua)

10 €

Comida rápida
Hamburguesa

Pizza
Bocadillo

1 Bebida (refresco  
o cerveza o agua)

5 €

  Comida rápida   Restaurante

+ InFO e InSCrIPCIOneS:
A través de la web: madridsemuevepormadrid.es
Presenciales:
  - Deportes Karvy’s - Deportes Sportama - Aquasol Sport
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La salida estará situada cerca de la Ermita de la Soledad, donde habita la imagen 
de nuestra patrona, y de la Casa del Rey, palacete de campo construido en 1597 
para recibir al rey Felipe II.  Llegaremos a la Plaza de los Bienvenida, nombrada 
así en honor a esta familia de toreros encargados de organizar festejos taurinos 
durante los años 40. Allí mismo Villa Rafaela, lugar de encuentro de importantes 
toreros como Julio Aparicio (padre) y Manolete.

Desde aquí nos encaminaremos a la calle de Santiago Apóstol y Peñón de 
Gibraltar para coger la senda que nos introduce en el Parque Regional del Sureste 
y en concreto en la Dehesa El Carrascal que goza de categoría de Reserva Integral, 
por gran su diversidad de flora. Como a 1 km de allí, pasaremos por delante del 
único cementerio de perros y gatos de la Comunidad de Madrid. Siguiendo el 
camino dejaremos a un lado una gran finca con una importante reserva privada 
de burros, dejando ya atrás la Dehesa para volver a la zona más nueva de Arganda 
donde encontraremos el Centro Montserrat Caballé, y continuaremos hacia la 
calle Real, donde nos toparemos con la Fuente Nueva y la Ermita de San Roque, 
templo pequeño de 1603 reconstruido en 1787.

Llegaremos a la Plaza de la Constitución enclave de nuestra Iglesia Parroquial 
San Juan Bautista construida en 1714 de estilo barroco con elementos góticos y 
renacentistas y la torre cuadrada de piedra  de 57 metros, apodada la Pascualina, 
adosada un siglo después y visible desde cualquier punto de Arganda.

 Tomaremos la calle Juan de la Cierva llegando a META.
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Te puedes quedar a dormir en 
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