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01. ERMIta nuEstRa 
sEÑoRa dE La 
soLEdad
Construida a mitad del siglo XVII 
sobre un antiguo humilladero (lugar 
de devoción situado a la entrada o 
salida de los pueblos con una cruz o 
imagen), fue reformada y ampliada 
en el siglo XVIII. Su edificación está 
vinculada al afincamiento de la Com-
pañía de Jesús en la cercana “Casa 
del Rey”. Se trata de un templo ba-
rroco con planta de cruz latina,  una 
nave con crucero y coro a los pies, 
cubierto por una bóveda de cañón 
y una cúpula sobre pechinas en el 
centro del crucero. En su interior se 
venera la imagen de la patrona de la 
ciudad, Nuestra Señora de la Sole-
dad,  talla original del año 1810 reali-
zada por el escultor José Ginés.

02. Casa dEL REY
La hoy conocida como “Casa del 
Rey” fue mandada construir por 
un personaje vinculado a la cor-
te de Felipe II y Felipe III, Hans 
Khevenhüller, embajador de 
Alemania, conde de Frankem-
burg y caballero de la Orden del 
Toisón de Oro.
Las obras se iniciaron en 1594 
bajo la dirección del arquitecto 
italiano Patricio Caxés. Se tra-
taba de un palacete de campo 
con doble patio, uno de ellos 
torreado y con una galería de 
columnas. Contaba también con 
una amplia zona de jardines y 
huertas para el solaz y el recreo 
de los invitados que continua-
mente recibía el embajador. En 
su interior, costosos tapices y 
lienzos de los mejores artistas 
de la época nos hacen imaginar 
un pasado que poco tiene que 
ver con lo que hoy se conserva. 
En la plaza trasera, antes patio 
interior, aun se conserva la mo-
numental bodega, construida 
por los Jesuitas en el siglo XVII. 
Junto a la mandada edificar por 
el rey Carlos III en el cortijo de 
San Isidro de Aranjuez, la bode-
ga de la Casa del Rey de Argan-
da era la de mayor tamaño de la 
Comunidad de Madrid.

03. Casa 
soLaRIEga dEL 
oBIsPo sanCHo 
gRanado
Dejamos la Avenida del Ejército 
en la plaza de los Bienvenida, 
nombre que recibe desde 1946 
en honor a la importante familia 
de toreros “Los Bienvenida”, que 
entre 1941 y 1951 organizaron  
festivales taurinos en beneficio 
del asilo de ancianos. Estos fes-
tivales contaron con el apoyo 
y participación de reputados 
toreros como Manolete y Mar-
cial Lalanda. En el año 1997, el 
Ayuntamiento erigió un monu-
mento en memoria de la familia 
en la plaza del mismo nombre.
Ya en la calle San Juan, antaño 
poblada de mesones que hos-
pedaban a viajeros y trajinantes 
camino de Valencia, Cuenca o 
Madrid, encontramos la única 
casa solariega conservada de 
las varias que hubo en el casco 
histórico. Se trata de la Casa de 
D. José Sancho Granado, obispo 
de Salamanca desde 1729 a 
1748, año en que murió. Data 
del siglo XVIII y presenta facha-
da típica barroca con frontón 
partido, rematado por el escu-
do nobiliario de la familia.  

04. IgLEsIa 
PaRRoQuIaL san 
Juan BautIsta
Construida entre 1690 y 1714, 
sobre un primitivo templo re-
nacentista de finales del siglo 
XV, de dimensiones inferiores 
al actual. Del primitivo templo 
puede apreciarse una antigua 
portada de entrada junto a la 
calle San Juan, y unas arcadas 
en  la actual sacristía. Del con-
junto arquitectónico destaca la 
torre de sillería de 57metros de 
altura, cubierta  por un chapitel 
de pizarra que fue sustituido en 
1879 al incendiarse el original 
como consecuencia de la caída 
de un rayo. El exterior de la igle-
sia está cubierto por ladrillo y 
mampostería. 
 A ambos lados del edificio se 
sitúan dos átrios también utili-
zados como camposanto hasta 
1834, que dan paso a las dos 
portadas de acceso a la iglesia. 
En su interior nos encontramos 
con una iglesia de tres naves, 
siendo la central el doble de an-
cha y más elevada, cubierta con 
bóveda de cañón, y las laterales 
con bóveda de arista. Sobre el 
crucero se levanta una cúpula 

con tambor sobre pechinas. 
El retablo mayor, de estilo 
churrigueresco que en origen 
presidía el altar, fue destruido 
en 1936, y sustituido por otro 
procedente del Convento de 
San Francisco de Calatayud 
que data de la primera mitad 
del siglo XVII, instalándose en 
la iglesia de Arganda en el año 
1943.
Entre las capillas laterales 
destacan la de San José, la del 
Rosario y la del Cristo. En esta 
última, una lápida recuerda 
que en la iglesia yacen ente-
rrados los abuelos maternos 
de D. Miguel de Cervantes 
Saavedra.  

05. ERMIta  
dE san RoQuE
Situada junto al antiguo cami-
no real, en la salida hacia Va-
lencia, se encuentra la ermita 
de San Roque. Tras la epidemia 
de peste que sufrió la villa 
en 1600, los argandeños co-
menzaron la construcción de 
este templo como ofrenda al 
Santo en agradecimiento por 
el fin de la peste. La ermita fue 
consagrada en 1603 y poste-

riormente reformada, datando 
la actual de la segunda mitad 
del siglo XVIII.  Se trata de un 
templo sencillo de pequeñas 
dimensiones y planta cua-
drada con sacristía anexa a la 
cabecera, con muros interiores  
de mampostería enfoscada 
y pintados de blanco. En el 
exterior tanto las esquinas del 
edificio como la puerta de la 
fachada están realizados con 
sillares de piedra de Colmenar. 
Su interior está presidido por 
un altar en el que se venera la 
imagen de San Roque realiza-
da en 1940.

06. FuEntE 
nuEVa
Situada en la parte trasera de 
la ermita de San Roque fue 
construida en el año 1848. 
Es una obra de estilo neoclá-
sico realizada con sillares de 
piedra blanca de Colmenar. 
Destaca el pilón por sus di-
mensiones y forma, cuyos 
extremos terminan en dos 
semicírculos. El cuerpo central 
con forma de obelisco alberga 
los caños que vierten el agua 
sobre las piletas.

07. otRas Zonas 
dE IntERÉs

BARRIO DEL CASTILLO:  se 
trata del barrio más antiguo de 
la ciudad, ya que a partir de sus 
calles nació Arganda. El castillo 
medieval que da nombre al 
barrio fue convertido en ermita 
en el siglo XV, más tarde en 
asilo de ancianos y posterior-
mente derruido en 1971. 

BARRIO DEL ARRABAL: el 
mismo trazado inclinado y 
tortuoso con modestas  y 
entrañables viviendas lo en-
contramos en las calles del 
Barranquillo, Plaza del Gato, 
Ave María, etc. El barrio fue le-
vantado por familias moriscas 
huidas de Granada a finales 
del siglo XVI.

CALLE REAL: en esta calle 
todavía pueden verse algunas 
casas antiguas del siglo XIX 
y comienzos del XX, con sus 
muros encalados, sus balcones 
de sencillas rejas y las peque-
ñas ventanas de las cámaras o 
sobraos. En su interior, grandes 
patios, lagares, cocederos y 
cuevas donde elaboraban el 
tradicional vino de Arganda. 

Arganda siempre ha 
ocupado un lugar 
estratégicamente 

privilegiado como camino 
al Mediterráneo desde 
Madrid, lo que ha hecho 
que el municipio, a lo largo 
del tiempo, haya sido es-
pectador de lujo de varios 
capítulos históricos, pues 
en él se asentaron varias 
civilizaciones a lo largo 
de su historia. La primera 
presencia en la zona co-
rresponde al pueblo de 
los celtas. Sin embargo, 
ni estos ni los siguientes 
pobladores, los romanos, 
fundaron un asentamiento 
definitivo. El primero no se 
produjo hasta la llegada de 
los árabes. 

Ya en el siglo XI Arganda 
fue conquistada por los 
cristianos, pero no ex-
pandió su población de 
manera notable hasta el 
siglo XIV, consolidándose 
definitivamente en la Edad 
Moderna. Hasta finales de 
1580 Arganda perteneció 
al Arzobispado de Toledo. 
Felipe II otorgó el título de 

Villa a la población, pero 
los problemas económicos 
del municipio hicieron que 
fuera vendido al Duque de 
Lerma en el año 1613, ante 
lo que el pueblo se rebeló 
en lo que se conoce como 
el Motín de Arganda. En 
1650, al morir su nieto sin 
dejar hijos varones, Ar-
ganda volvió a ser villa de 
realengo.

Desde la segunda mitad 
del siglo XIX hasta nuestros 
días, Arganda experimentó 
un crecimiento paulatino 
que ha explotado en los 
últimos años, convirtiéndo-
se en una de las ciudades 
más prósperas y con más 
futuro de la Comunidad de 
Madrid. Durante el siglo XX 
la población y la economía 
han crecido de la mano y 
a pasos agigantados. Hace 
mucho que Arganda dejó 
de ser una villa tímida para 
convertirse en lo que es 
hoy, una moderna ciudad 
de referencia en la Comu-
nidad de Madrid.
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