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La Casa de Campo es hoy uno de los lugares de moda de capital, destino de 
una infinidad madrileños en busca de oasis natural dentro de la agitada ciu-
dad de Madrid. Sin embargo, pocos son los que conocen su carácter histó-
rico y paisajístico, en particular en lo relativo a sus elementos de agua. Este 
hecho no deja de ser sorprendente, ya que el agua ha configurado la Casa 
de Campo desde sus orígenes, incluso antes de la creación del Real Sitio en 
época de Felipe II, así como en épocas posteriores. Sucesión al Ayuntamien-
to de Madrid con la llegada de la Segunda República supone un punto de 
inflexión en todo este recorrido, ya que la apertura del conjunto al público 
alentó nuevos usos y elementos relacionados con el agua. 

En esta investigación se aborda el estudio de la extraordinaria comple-
jidad del paisaje acuático de la Casa de Campo, que se analiza desde su re-
lación con el territorio en el que se asienta y su transformación, así como la 
configuración y evolución de un sistema hidráulico en continua transfor-
mación, capaz de suplir las necesidades del conjunto.

Para ello, partiendo de fuentes documentales, cartografía histórica y un 
minucioso trabajo de campo, se ha elaborado una clasificación de los ele-
mentos del sistema hidráulico de la Casa de Campo en sus casi cinco siglos 
de historia, se ha estudiado su evolución y se ha realizado un inventario de 
los mismos. Esta documentación ha permitido realizar un estudio crítico 
de su situación actual y proponer unas directrices de actuación para reivin-
dicar su valor y la relevancia de su legado en el siglo XXI.

Palabras clave

· Real Sitio · Casa de Campo · Madrid · parque público · 
· paisaje acuático · elementos acuáticos ·
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Motivación

La Casa de Campo de Madrid es más que una reserva de espacios naturales 
dentro de la gran capital puesto que encierra un importante pasado histó-
rico desconocido para la mayoría de sus habitantes. Numerosos han sido 
los acontecimientos que han tenido este Real Sitio como protagonista.

A día de hoy no es tarea sencilla el estudio de la Casa de Campo debido a 
su gran extensión, que la convierte en uno de los mayores parques urbanos 
en Europa; sus casi cinco siglos de historia, sufriendo periodos de esplen-
dor y decadencia a partes iguales; los recientes fenómenos climatológicos y 
sus devastadoras consecuencias (borrasca Filomena, enero del 2021); y las 
actuales condiciones de pandemia. 

En el planteamiento inicial del trabajo, aún sin conocer la extraordinaria 
complejidad del paisaje acuático del Real Sitio de la Casa de Campo, surgie-
ron dos aspectos sobre los que intervenía el agua en los que se basó el tra-
bajo: la transformación del paisaje y el sistema hidráulico.

El primer aspecto conlleva un estudio de la relación del agua con el te-
rritorio y la comprobación de como este elemento configura y cualifica el 
Real Sitio, reconociendo su papel fundamental en la configuración del pai-
saje del conjunto.

En segundo lugar, a lo largo del tiempo, la posesión ha requerido de un 
sistema hidráulico, reflejo de la tecnología de cada época, que supliera las 
distintas necesidades de la posesión derivadas de los usos establecidos du-
rante los sucesivos reinados. Este se ha de relacionar con el campo de la ar-
quitectura, la ingeniería o el medioambiente.

A raíz de todo ello, surge la duda si realmente se puede conocer la Casa 
de Campo con los vestigios que quedan de ella o si es necesario recurrir a lo 
desaparecido, destruido, proyectado o únicamente programado. Así mis-
mo, tras largos “paseos pandémicos” por el parque debido a su cercanía y 
fácil acceso, se ha podido observar el deterioro de ellos.  Todo ello condu-
ce a cuestionarse ¿por qué?,¿no son relevantes los elementos vinculados al 
agua?, ¿no es el agua un recurso indispensable en el Real Sitio?, ¿están los 
elementos en desuso abocados a su desaparición o están protegidos?, ¿cómo 
ha afectado la construcción de los componentes acuáticos al paisaje?

i n t r o d u c c i ó n
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Estado de la cuestión

Muchos han sido los autores que han centrado su atención en la Casa de 
Campo, pero pocos son los que han ahondado en el paisaje acuático del 
Real Sitio.

No es el objetivo de este trabajo el investigar la historia de la Casa de 
Campo, ya esta está expuesta en obras como la de Alberto Sanz Hernan-
do (2009), El jardín clásico madrileño y los Reales Sitios, donde se realiza 
un exhaustivo estudio de la estructura y componentes del jardín, y A pro-
pósito de la agricultura de jardines de Gregorio de los Ríos (1991) redacta-
do por varios autores. De este último, el capítulo “Juan Bautista de Toledo 
y la Casa de Campo de Madrid” por Javier Rivera y “La Casa de Campo” de 
Pedro Navascués, Carmen Ariza y Beatriz Tejero, exponen detalladamente 
todo el desarrollo del jardín, desde las primeras adquisiciones de terrenos 
hasta su finalización, la disposición de los elementos en el jardín, y sus po-
sibles influencias dentro del contexto histórico del Real Sitio.

Junto a estos, Luis de Vicente Montoya es uno de los autores más rele-
vantes en esta investigación. En su libro La Casa de Campo: parque históri-
co (2000), recoge abundante material gráfico sobre los distintos elementos 
acuáticos, elaborado por los integrantes del proyecto El Puente del Álamo 
Negro, derivados de investigación y documentación de obras sin referen-
cia previa. La obra coordinada por José Luis Fernández, La Casa de Campo: 
más de un millón de años de historia (2003), se distingue de las anteriores 
citadas en que, además de realizar un recorrido por la historia del parque 
resaltando hechos y personajes influyentes, presenta un estudio de su his-
toria natural y la fauna y flora del paisaje.

Por otra parte, la web del Centro de Educación Ambiental Casa de Cam-
po, institución cuyo objetivo es divulgar los valores del parque público, así 
como sus contenidos naturales, culturales o históricos, cuenta con recur-
sos online bien documentados a disposición de los usuarios tratando as-
pectos determinantes del parque como los estanques, la tapia histórica, las 
distintas canalizaciones o fuentes singulares.

Por último, el archivo de la web de Monumenta Madrid recoge parte de 
los elementos estudiados. A través de sus fichas ofrece una descripción his-
tórica y física, autor, fecha, materiales, etc. para el conocimiento del ele-
mento, todos ellos analizados por un amplio equipo de historiadores, do-
cumentalistas, restauradores y arquitectos.

Ha sido imprescindible también la consulta de fuentes documentales 
de diferentes épocas, entre las que destaca la Memoria sobre la labor reali-
zada por el primer Ayuntamiento de la Segunda República Española, redac-
tada por Manuel Muiño Arroyo (1933), Concejal Delegado de Vías y Obras, 
que expone los avances realizados tras cambio del régimen político. En el 
apartado de la Casa de Campo se recopilan todos los elementos con los que 
contaba la posesión antes de convertirse en parque público, junto a una bre-
ve descripción de cada uno de ellos y las mejoras iniciales de la República. 
Además, la variedad de fotografías que reúne es de gran valor debido a que 
permite conocer su estado previo a futuras restauraciones o deterioros.
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También resulta de gran interés la guía de la Casa de Campo publica-
da por Manuel Jorreto Paniagua en 1901, cuando la Casa de Campo aún era 
posesión real, donde se hace un recorrido por el interior de la posesión. Sin 
embargo, lo realmente valioso es el conjunto de grabados que posee sobre 
los elementos acuáticos, algunos desaparecidos, y las construcciones aso-
ciadas a estos.

Toda la información recopilada y minuciosamente estudiada, va a ser tra-
tada para reunir en un único documento, de manera clara y ordenada, una 
clasificación de los elementos que han compuesto el sistema hidráulico de 
la Casa de Campo en sus casi cinco siglos de historia. Anexo a este, se ad-
juntarán un compendio de fichas de los elementos clasificados y una carto-
grafía con la situación de todos ellos.

Así pues, se busca estudiar el paisaje a partir de los elementos de su es-
tructura hidráulica y realizar un estudio crítico que ponga en valor todo este 
legado, reivindicar su carácter histórico y paisajístico, y proponer unas di-
rectrices de conservación y divulgación de los vestigios históricos de la Casa 
de Campo, ya que son sus señas de identidad.
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La investigación acerca de los distintos elementos que componen la estruc-
tura hidráulica de la Casa de Campo se inició mediante una búsqueda ex-
haustiva de todos elementos acuáticos y reuniéndose en tablas los datos, ac-
tualmente desperdigados, aportados en las distintas fuentes bibliográficas 
descritas anteriormente, cartográficas y de archivo que se han consultado, 
para poder situarlos en el tiempo, estudiar la evolución del sistema hidráu-
lico, sus mejoras y pérdidas.

Las cartografías han sido esenciales para situarlos en plano. Se han con-
sultado cartografías históricas desde 1656, como el mapa realizado por Te-
xeira, donde se observa la disposición de los estanques y las fuentes del Re-
servado. Cartografías posteriores como las hojas kilométricas de 1875, o las 
de distrito Palacio de Madrid de 1910 y la de la Casa de Campo de 1912, han 
sido de gran importancia reflejan gran parte de los elementos estudiados. 
También se han consultado otras posteriores como el plano que refleja las 
actuaciones propuestas de la Segunda República o el plano de Casa de Cam-
po (2014) de Luis López Vázquez y Miguel Ángel Delgado Ruiz, donde se 
muestra el estado actual.

Los documentos de archivo han sido fundamentales para la investiga-
ción. El acceso a fotografías antiguas ha permitido conocer elementos acuá-
ticos que han desaparecido, contrastar el paisaje de ciertas zonas y la imagen 
original de algunos elementos con la actual facilitando su comparación. 

Gracias a la elaboración de tablas de datos de cada uno de los elemen-
tos, se han reconocido características comunes entre ellos que han permi-
tido la definición de las categorías y subcategorías: elementos naturales y 
construcciones asociadas (ríos, arroyos, manantiales, acuíferos, puentes y 
rejas), grandes acopios de agua y su distribución (estanques y canalizacio-
nes), agua lúdica (fuentes renacentistas y posteriores) y agua de uso públi-
co (fuentes de agua potable y la piscina municipal).

Tras la identificación y clasificación de todos los elementos se han ela-
borado una colección de fichas, que a diferencia de las proporcionadas en 
la página Monumenta Madrid, se centran en clasificar estos elementos de 
agua en las categorías y subcategorías establecidas, y recoger los datos per-
tinentes a cada uno de ellos dentro del sistema hidráulico de la Casa de 
Campo. Cada una de las fichas, además de su clasificación, contiene su si-
tuación actual en la cartografía de elaboración propia, junto a sus coorde-
nadas UTM y los datos recogidos a lo largo de la investigación. Estos son: 
año de construcción, emplazamiento, arquitecto o ingeniero autor, estado 
actual, nivel de protección según el Catálogo de Elementos Urbanos Singu-
lares de Madrid y una descripción del elemento junto con otros datos sig-

 1.   M é t o d o
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nificativos. También, se han adjuntado una serie de imágenes derivadas de 
la documentación de archivo y del trabajo de campo realizado, y referen-
cias mediante a las cuales el lector puede profundizar acerca del elemento.  
Además, se han confeccionado unas fichas pormenorizadas de ciertos ca-
sos que, tras un minucioso estudio, se han considerado de gran relevancia 
dentro del sistema hidráulico, donde se detalla en profundidad su trascen-
dencia, a parte de los datos mencionados anteriormente.

Con toda ellas, se ha obtenido un extenso catálogo recopilatorio de los 
elementos que forman parte de la estructura hidráulica actual del parque 
distribuido por categorías y ordenado en el tiempo.

Así mismo, se ha realizado un minucioso estudio del Lago, un elemen-
to de gran envergadura dentro del sistema hidráulico y del Real Sitio de la 
Casa de Campo, donde se ha recorrido toda su evolución y transformación 
a lo largo de su historia hasta conformar el lago actual, y se han analizado 
los usos, los elementos asociados a este y las visuales.

Como documento complementario a la investigación, se ha creado una 
cartografía propia en la que todos los elementos acuáticos identificados han 
sido representados. Igualmente, se ha creado una cartografía interactiva en 
Google Maps, de libre acceso, localizando los elementos sobre una ortofo-
to actual, con la que se pretende motivar al lector a realizar visitas y descu-
brir la relevancia del sistema hidráulico.

Finalmente, se ha realizado un estudio crítico de los elementos ordena-
do por categorías, donde ha sido crucial el trabajo de campo, y se ha pro-
puesto un conjunto de directrices de actuación para la conservación del pa-
trimonio.

 El trabajo proporciona una recopilación de los elementos del sistema hi-
dráulico en un único documento, en el que se pretende dar a conocer y po-
ner en valor este majestuoso legado que por razones desconocidas pasa des-
apercibido para los usuarios del bellísimo Real Sitio de la Casa de Campo.



2.1 Desde Felipe II a la actualidad

En 1561 se estableció la capitalidad de la Corte en Madrid por voluntad de 
Felipe II, marcando el origen de la Real Casa de Campo. Paulatinamente, se 
compraron terrenos próximos al Alcázar para dotar a la residencia real de 
jardines y un bosque de caza, a través de un elaborado programa de adqui-
siciones particulares que se desarrolló entre 1556 y 1583.

Con la formalización de la compra de las posesiones de la familia Vargas a 
principios de 1562, que incluían un palacete y huertas, se iniciaron las obras 
de acondicionamiento de la propiedad y los jardines como villa de recreo re-
nacentista, a cargo de Juan Bautista de Toledo, arquitecto real que había tra-
bajado previamente en otros grandes jardines cono el de Aranjuez, autor del 
proyecto arquitectónico y del jardín. Junto a él, Jerónimo de Algora colaboró 
en el desarrollo del jardín, los especialistas Pietre Jansen y Adrian van der 
Müller en la construcción de los estanques, mientras que escultores italia-
nos como Bonanome y Sormano se encargaron del diseño de las fuentes.

Felipe III mantuvo y empleó de forma asidua la propiedad; por el contra-
rio, el reinado de Felipe IV señaló una etapa diferente para la Casa de Cam-
po. El Conde Duque de Olivares, nombrado valido del rey, quiso alejar al 
nuevo monarca de una posesión que consideraba ligada a la influencia del 
duque de Lerma, valido de Felipe III. El interés de la corte se desplazó en-
tonces al extremo oriental de Madrid, donde se construyeron el Palacio y 
Jardines del Buen Retiro. En conjunto, el final del siglo XVII y el principio 
del XVIII estuvo caracterizado por la falta de recursos económicos y la de-
cadencia. Sin embargo, con Fernando VI se adquirió el ochenta por ciento 
de la superficie actual de la Casa de Campo. 

Durante el reinado de Carlos III la posesión alcanzó un periodo de es-
plendor debido a las obras de remodelación y nueva construcción, y al cam-
bio conceptual de la propiedad. La Casa de Campo adquirió, bajo la influen-
cia ilustrada, un nuevo uso dirigido a la explotación agrícola-ganadera. Se 
crearon nuevas infraestructuras hidráulicas en el Real Bosque como puen-
tes, rejas y acueductos; numerosos edificios fueron renovados, incluyendo 
el palacete; se levantaron edificios religiosos y nuevas construcciones en-
caminadas a la explotación. También se definió el perímetro definitivo de 
la posesión, tras adquirir nuevos terrenos y erigir el nuevo cerramiento pe-
rimetral. El encargado de efectuar estas obras fue Francisco Sabatini, ayu-
dado por José de Ballina.

Durante la ocupación francesa, la Casa de Campo permaneció bastante 
descuidada a excepción de la casa-palacio, los jardines del Reservado y sus 
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alrededores. En su personal interés por mejorarla, José I Bonaparte encar-
gó a Juan de Villanueva la conexión privada del palacete con el Palacio Real 
mediante un paso subterráneo, galería cubierta y puente sobre el Manza-
nares; y la mejora de los jardines del Reservado, para la que elaboró el pro-
yecto del «Jardín del Caballo».

A la vuelta de los Borbones la Casa de Campo se encontraba bastante 
deteriorada. Fue María Cristina de Borbón, mujer de Fernando VII, quien 
se interesó por la posesión e intentó realizar una serie de instalaciones mo-
délicas (agrícolas, ganaderas, agropecuarias). Aunque no se realizasen la 
amplia colección de proyectos propuestos, sí se construyó la Casa de Vacas, 
uno de los edificios de mayor relevancia de la finca.

El reinado de Isabel II supuso un periodo de transformación y moderni-
dad. Se llevaron a cabo distintas intervenciones a cargo del arquitecto Nar-
ciso Pascual y Colomer y el jardinero Fernando Boutelou. Además, se de-
sarrolló un importante sistema de canalizaciones basado en los antiguos 
viajes de agua.

A lo largo del periodo que transcurre entre la Revolución de 1868, la Pri-
mera República y la restauración de la monarquía con Alfonso XII, la Casa 
de Campo perdió protagonismo. Sin embargo, con la llegada de agua del 
Canal de Isabel II, se ejecutó un gran estanque del que partían dos caceras, 
la norte y la sur, bajo la supervisión del ingeniero José Pérez Sanjuán. Así 
Alfonso XII pudo completar las grandes operaciones hidráulicas comenza-
das por su madre. Esto permitió irrigar la Casa de Campo y la transformó en 
una instalación agrícola de mejor funcionamiento, debido a que podía dejar 
de depender de los arroyos estacionarios que en un clima como el madrile-
ño producían años de mucha sequía. Además, se mejoraron instalaciones 
como la Casa de Vacas o la Faisanera. El Estanque Grande y el Lago de Pa-
tines se convirtieron, desde este momento, en el núcleo de la Casa de Cam-
po y en piezas fundamentales muy apreciadas, sobre todo el primero.

A partir de 1885, durante la Regencia de María Cristina se continuaron 
las labores productivas de la posesión y se añadieron elementos acuáticos a 
la estructura hidráulica, aunque también sufrió una gran pérdida patrimo-
nial al trasladarse la Fuente de Águila del Reservado al Escorial.

Durante el XIX, la Casa de Campo, era un sitio reservado para los reyes, 
aunque su acceso no estaba prohibido, en caso de poseer un permiso que 
podía pedir libremente cualquier ciudadano de cualquier clase social. Con 
Alfonso XIII se desarrollaron las actividades ligadas a la caza y al deporte. 
Se levantaron distintas instalaciones deportivas como campos de polo o la 
Sociedad de Tiro de Pichón de Madrid, y cobró gran importancia el Lago 
de Patines.

Alfonso XIII fue el último rey que conservó la Casa de Campo como pa-
trimonio real. Fue quien recuperó de los Austrias el olvidado carácter ex-
clusivo de cazadero, promovido también por Carlos III.

El año 1931 supone una fecha muy significativa en la historia del Real Si-
tio debido a que una de las primeras medidas del Gobierno de la Segunda 
República fue la cesión de la Casa de Campo al Ayuntamiento de Madrid, 
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convirtiéndose en el mayor parque de uso público, para el esparcimiento y 
ocio de los madrileños. 

Comenzó una nueva etapa para la posesión real que conllevó importan-
tes transformaciones consecuencia del uso masivo que iba a recibir y, de 
los nuevos usos de instrucción y recreo establecidos por el Estado. Por ello, 
se realizaron obras de acondicionamiento y mejora de las instalaciones del 
parque: adecuación de caminos, nuevas fuentes de agua potable, acondi-
cionamiento del lago, etc. Así mismo, la gran afluencia de madrileños a la 
Casa de Campo también generó cambios en la ciudad. Se tuvo que ensan-
char el Puente del Rey, agrandar la Puerta del Río y cerrar la Carretera de 
Castilla ya que se consideraba peligroso, lo que provocó la futura segrega-
ción del terreno del Club de Campo actual.

Se plantearon proyectos muy ambiciosos para dotar la Casa de Campo 
como el diseño una pista automovilística, un nuevo hipódromo, instala-
ciones públicas como piscinas o deportivas como campos de atletismo o de 
béisbol, etc. Se siguieron proyectando nuevos, incluso tras el inicio de la 
Guerra Civil, pero no se llevaron a cabo hasta que esta no acabó la guerra. 

Los efectos de la guerra fueron devastadores. Implicaron la destrucción 
de gran parte de la riqueza arquitectónica y enclaves naturales del recinto.

Después de este episodio, la Casa de Campo se ha ido recuperando como 
parque y construyendo nuevas instalaciones y espacios como el Recinto Fe-
rial, Parque de Atracciones o el Zoo de Madrid. Todos ellos tienen en común 
que antepusieron el uso lúdico al antiguo carácter de Real Sitio.
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2.2 Presentación y clasificación de los elementos 
acuáticos

Para estudiar la importancia del agua en la configuración de la Casa de 
Campo, se han establecido una serie de categorías y subcategorías en las 
que se han clasificado los elementos acuáticos identificados. Debe tenerse 
en cuenta que ciertos elementos no son posibles de clasificar en una única 
categoría ya que reúnen características que conciernen a varias de ellas.
Las categorías que se definen son las siguientes:

2.2.1 Elementos naturales y construcciones asociadas

Esta primera clasificación pretende recoger todos aquellos elementos aten-
diendo a su carácter natural y los elementos que se asocian necesariamen-
te a ellos. Por ello se subcategorizan en: ríos, arroyos, manantiales, acuífe-
ros, puentes y rejas.

 ◊ Río Manzanares

El río Manzanares flanquea la posesión en su lado este, siendo este 
donde mueren los arroyos que discurren por el interior de la Casa de 
Campo. 

El aprovechamiento de sus aguas a lo largo de la historia ha sido me-
nor que la de los arroyos debido a su situación a una cota muy inferior 
respecto de resto. En cambio, el valle que genera a su paso por la ciu-
dad de Madrid favoreció el asentamiento del actual parque y la orga-
nización del jardín llano debido a que la ladera era lo suficientemente 
suave (Sanz Hernando 2009, 109).

 ◊ Arroyos

Por la Casa de Campo discurren varios arroyos con dirección oeste-es-
te hasta desembocar en el Manzanares. Se pueden dividir en arroyos 
permanentes principales, el Antequina y el Meaques, y arroyos esta-
cionarios, siendo estos de la Zarza, del Rey, de la Zorra, de Prado del 
Rey, del Espinillo, de Covatillas, de Valdeza, etc.

El arroyo Meaques es el arroyo más importante de la posesión con 
una longitud de 2000 m. Nace en el paraje de Ventorro del Cano, en el 
término de Alcorcón, entra en la Casa de Campo por la zona suroes-
te, denominada del Zarzón y atraviesa el parque por su zona sur hasta 
desembocar finalmente en el Manzanares. Hoy, a su paso por el Lago, 
el cauce se encuentra subterráneo y, más adelante, canalizado. 

En cambio, el arroyo Antequina nace en el término municipal de 
Pozuelo de Alarcón, discurre por el parque forestal Adolfo Suárez an-
tes de acceder a de la Casa de Campo, pasa bajo la línea ferroviaria y la 
Carretera de Castilla hasta el Club de la Casa de Campo, desembocan-
do en el Manzanares frente a la Puerta de Hierro.

Estos dos arroyos son considerados permanentes ya que tienen cau-
dal durante todo el año, pero realmente la mayor parte del agua que 

2.2.1. [En la cara anterior]
Red hidrológica de la Casa 

de Campo . Elaboración 
propia de la autora.
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transportan procede de otras instalaciones. En el caso del Meaques, las 
aguas son aportadas por las instalaciones subterráneas del Metro de 
Madrid en la popularmente conocida como «Charca de la Pava»; y las 
del Antequina, provienen de la Depuradora de Húmera.

También, dentro de esta categoría es fundamental destacar los fenó-
menos asociados a fuertes aguaceros y temporales de lluvia que generan 
riadas, crecidas de los arroyos y desbordamientos, y como consecuencia 
grandes daños de los elementos asociados a estos. Hay testimonios de 
1769 en los Archivos del Palacio Real que reflejan una riada del Ante-
quina que se produjo cuando Sabatini no había finalizado las obras de 
la tapia oeste, y las rejas quedaron obstruidas con los materiales arras-
trados. La posterior de 1898 produjo la destrucción de los dos puentes 
de Sabatini que ahora faltan (De Vicente Montoya 2000, 113). La últi-
ma que tuvo grandes impactos sobre Madrid fue la tormenta del vera-
no de 1995 que llegó ocasionó el desbordamiento del Manzanares, del 
Meaques y Antequina, y la rotura de la presa del lago, causando gra-
ves daños, en algunos casos irreversibles, como en el puente de las Sie-
te Hermanas.

 ◊ Manantiales y acuíferos

La Casa de Campo cuenta con pozos y una treintena de fuentes capta-
das mediante minas a lo largo de su historia. Además, en el subsuelo 
se almacena una gran cantidad de agua distribuida en distintos acuí-
feros que suplen su falta en periodos críticos, permitiendo el mante-
nimiento de los caudales superficiales y surtiendo agua de buena cali-
dad (Fernández 2003, 29-33). 

 ◊ Puentes
En esta categoría se engloban las construcciones asociadas a los arro-
yos que permiten el paso entre las dos orillas, y a su vez contribuyeren 
a la mejora de la infraestructura del Real Sitio.

2.2.2. «Charca de la 
Pava». Elaboración propia 
de la autora, 2021.
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A los pocos meses del inicio de las obras en 1562, Felipe II ordenó 
la construcción de un amplio puente de madera sobre el Manzanares 
y frente del palacete de los Vargas, que enlazaba la finca con el Pala-
cio Real.

En 1782, durante el reinado de Carlos III, se le encargaron a Sabatini 
la construcción de una serie de «puentes con albardilla de piedra» so-
bre el arroyo Meaques que permitieran el paso al interior de la posesión 
desde los caminos y puertas situadas al sur. Estos puentes recibieron el 
nombre de: Agachadiza, Siete Hermanas, Álamo Negro, Batán y la Cu-
lebra o Estrecho. De estos cinco solo subsisten tres: el de la Agachadi-
za, del Álamo Negro (erróneamente denominado, pues este puente es 
realmente el de Batán, como se verá a continuación) y de la Culebra. 

Sufrieron daños de distintos grados de importancia a lo largo de los 
años, especialmente por las riadas del Meaques, incluso dos de ellos 
han desaparecido sin poder conocerse como eran originariamente, el 
caso del puente de Siete Hermanas y del antiguo puente del Álamo 
Negro.

Todos ellos se realizaron con los mismo materiales, ladrillo y pie-
dra berroqueña para las albardillas, y contienen elementos en común 
como las ya citadas albardillas, además de tajamares en ambos fren-
tes del puente.

Unos años más tarde, entre 1785-1788, Pedro Arnal (Arquitecto de 
su Majestad) realizó nuevas reparaciones en la finca en las que se in-
cluían nueve puentes de madera sobre el arroyo del Batán.

Durante el reinado de Isabel II también se varios puentes: el Puen-
te de las Charcas sobre el arroyo de Prado del Rey, y el Puente de Co-
vatillas sobre el arroyo de Covatillas, ambos de aspecto similar. Poste-
riormente, durante la regencia de María Cristina se llevaron a cabo el 
Puente de los Tres Robles o de las Garrapatas y el nuevo Puente de las 
Siete Hermanas (muy transformado y alejado del proyectado por En-
rique Repullés).

2.2.3. Puente de la 
Culebra sobre el arroyo 

Meaques, estado actual.
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Estos elementos acuáticos, más allá de facilitar la comunicación, 
contribuían al embellecimiento del entorno del arroyo incrementan-
do el valor paisajístico de la ribera de los arroyos.

 ◊ Rejas

Durante el reinado de Carlos III se construyó el cerramiento del lado 
oeste del Real Bosque a cargo del arquitecto Francesco Sabatini. Las 
rejas son elementos pertenecientes al cerramiento que solventan el 
problema del paso de agua de los arroyos a la posesión, y además pro-
tegen la propiedad, dado que imposibilitan el paso de intrusos o la sa-
lida de los animales.

Se trata de construcciones híbridas entre puertas y puentes, cerra-
das con un conjunto de barrotes metálicos, que dan nombre a todo el 
conjunto del sistema. Generalmente se construyeron de manera simi-
lar a la tapia, con mampostería, ladrillo y albardillas, pero eran de ma-
yor espesor. Aun siendo construidas las rejas veinte años más tarde que 
los puentes, ambos comparten ciertos rasgos como materiales, detalles 
constructivos o incluso formas. Esto puede ser debido a que sufren los 
mismos daños causados por el arroyo que salvan.

Las rejas más complejas son las pertenecientes a los arroyos de ma-
yor caudal, las de los arroyos Meaques, Prado del Rey, de la Zorra y An-
tequina. El diseño más usual consiste en tres cuerpos: uno central de 
mayores dimensiones y dos vanos complementarios, para hacer fren-
te al empuje de las aguas cuando el caudal aumentase o en riadas de 
los arroyos. Para fortalecer el sistema, poseían estribos o pilastras y ta-
jamares que, al igual que los puentes sobre el Meaques, son angulo-
sos contra corriente para resistir y dirigir el empuje de las aguas y cur-
vos aguas abajo para evitar remolinos y reducir la velocidad del cauce. 
Para completar el sistema se dotaron los vanos de rejas de hierro fundi-
do, siendo un sistema basculante en ciertos casos, que permitía su giro 
para proceder a las labores de limpieza de estas y al mantenimiento de 
los cauces, y a la vez impedía el acceso de personas a la propiedad.

La económica calidad de los materiales, su exposición a la humedad 
constante y a los desbordamientos y riadas provocaron la necesidad de 
realizar continuas reparaciones desde su construcción. 

2.2.4. Estado actual de la Reja 
del Meaques. Elaboración 
propia de la autora, 2021.
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2.2.2 Grandes acopios de agua y su distribución

La siguiente categoría reúne las grandes masas de agua de la Casa de Cam-
po y los elementos asociados a la distribución de sus aguas. 

Dependiendo de la época, los usos de estas aguas embalsadas han evolu-
cionado, desde su acumulación para el mantenimiento de reservas en épo-
cas de sequía y asegurar el abastecimiento del riego, hasta funcionar de re-
guladores las corrientes, como auténticas piscifactorías, incluso tenían un 
fuerte carácter lúdico y medioambiental. Además, ligado a los estanques, 
indudablemente surgen elementos que transportan el agua hasta donde se 
necesitara de ella mediante distintas canalizaciones. Dado que la topogra-
fía de la Casa de Campo cuenta con pequeñas colinas y desniveles produci-
dos por los arroyos y barrancos, se construirán nuevos elementos, los acue-
ductos, salvando dichos desniveles.

Por tanto, esta categoría se subdivide a su vez en: estanques y canaliza-
ciones.

 ◊ Estanques

Dentro de la categoría de grandes acopios de agua se encuentra el actual 
Lago, del cual se ha realizado un estudio exhaustivo desde los prime-
ros y primitivos estanques hasta su transformación actual, y el Estan-
que del Repartidor de Aguas, explicado en una ficha pormenorizada.

 ◊ Canalizaciones

Las primitivas canalizaciones realizadas en la posesión estuvieron a car-
go de Jerónimo de Algora, colaborador del arquitecto real Juan Bautis-
ta de Toledo. Las primeras acciones se encaminaron a solventar la ali-
mentación fluvial y las conducciones de agua a las nuevas plantaciones. 
Así, en febrero de 1562 Algora «preparaba centenares de caños para lle-
var agua a las fuentes» (Rivera Blanco 1991, 117- 118).

Con Carlos III se intentó resolver el problema del agua de la épo-
ca pues era muy irregular según las estaciones, y cuando era abundan-
te generaba muchos daños. Las canalizaciones que se llevaron a cabo 
permitieron fines de regadío, agrícolas, ganaderos, abastecimientos 
de fuentes y de control sobre temporales, pero solo se alcanzaron re-
sultados parciales. Pedro Arnal en 1788 propuso un ingenioso proyec-
to para «un nuevo caz de regadío, para el plantío que se ha hecho en 
Valsequillo» (Fernández 2003, 255), pero nunca llegó a materializarse 
por su elevado coste.

Durante el siglo XIX, la dotación de agua para satisfacer las necesi-
dades se volvió a convertir en una dificultad debido a la creciente e in-
tensa explotación agrícola y ganadera, y las constantes sequías que re-
dujeron considerablemente el caudal de los arroyos. La canalización 
de aguas surtidas de los arroyos se mejoró notablemente pero aún eran 
insuficientes. «A esta problemática se le hizo frente mediante técni-
cas ancestrales usadas desde tiempos de los árabes, los viajes de agua, 
un conjunto de medidas para transportar el agua desde zonas lejanas, 
que incluía la creación de pozos, galerías de captación, arcas de repo-
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so y minas de conducción» (Centro de Educación Ambiental Casa de 
Campo, La Huella de Isabel II, 4). 

La tecnología de los viajes de agua fue la utilizada en la Cacera del 
Meaques. Contaba con un pozo de arenas a su entrada en la posesión 
que servía de filtro, y dirigía las aguas a través de una acequia de fábrica 
de ladrillo hasta los campos de cultivo cercanos a los estanques y has-
ta el Reservado. Una segunda cacera trasladaba el agua en dirección 
norte-sur, irrigando los cultivos a su paso, hasta unirse a la Cacera del 
Meaques en las inmediaciones de la Glorieta de las Siete Hermanas.

Finalmente, la dificultad de abastecimiento de agua quedó solven-
tado con las aguas provenientes del Canal de Isabel II. El sistema de 
distribución de aguas que se construyó llevaba aguas a lo largo y ancho 
de la propiedad mediante caceras, en parte a cielo abierto y en parte 
bajo túneles abovedados. Se levantaron unas principales que partían 
del Estanque Repartidor de Aguas, la cacera norte y la sur, y otras se-
cundarias (regueras) desde el Meaques o desde la Fuente de Rodajos.

La cacera sur tenía una longitud de 2250 m hasta finalizar en el 
Meaques. A ella se le asociaron otros elementos acuáticos como un 
acueducto que salvaba el desnivel del arroyo Valdeza (Puente Colo-
rado), tajeas, o la sorprendente y emblemática «Escalerilla del Lozo-
ya», en la zona del Pinar de las Siete Hermanas. Hoy este elemento ha 
desaparecido, pero desde distintas asociaciones se está demandando 
su recuperación.

La cacera del norte era de mayor longitud, aproximadamente 3000m, 
«salvaba el arroyo Antequina mediante un sifón de hierro que recibía 
el agua de la cacera en la orilla derecha del arroyo y la conducía a la 
opuesta, hasta alcanzar la zona del Club de Campo, pasando previa-
mente por la zona de la Casa de Vacas» (Centro de Educación Ambien-
tal Casa de Campo, La Huella de Isabel II, 11).

En total se levantó una extraordinaria red de 22 km de longitud, 
formada por las dos caceras, 23 regueros y 210 arquetas, que confor-

2.2.5. Grabado de la 
mina del Meaques por 
Manuel Jorreto, 1901.

2.2.6. Dos jóvenes 
bañandose en la acequia 
del  Meaques, 1952.

2.2.7. Acequia del  Meaques. 
Elaboración propia de 
la autora, 2021.
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mó un complejo sistema hidráulico con grandes avances técnicos de 
la época.

En los últimos decenios del siglo XIX coexistían en la Casa de Cam-
po el modesto sistema de irrigación proveniente del Canal de Isabel II 
y la antigua trama construida por la serie de arroyos, acequias y cace-
ras, renovadas en los años cuarenta y conservadas desde entonces (Fer-
nández 2003, 295). Todas estas mejoras del sistema hidráulico se con-
tinuaron usando hasta la Guerra Civil de 1936.

2.2.3 Agua de uso lúdico

La siguiente categoría que se contempla concierne a los elementos de carác-
ter lúdico donde se recogen las fuentes ornamentales de la posesión. Dentro 
de este apartado se distinguen dos subcategorías que responden a su época 
de construcción: fuentes renacentistas y fuentes posteriores.

 ◊ RENACIMIENTO
El jardín desarrollado en la época de Felipe II ha sido un tema muy es-
tudiado en obras como A propósito de la agricultura de jardines de Gre-
gorio de los Ríos (1991) o en El jardín clásico madrileño y los Reales Si-
tios por Alberto Sanz Hernando (2009). Por ello, lo que se pretende 
en este apartado, a partir de una primera clasificación de las fuentes 
situadas en el Reservado de Javier Rivera en A propósito de la Agricul-
tura de Gregorio de los Ríos, categorizar los distintos elementos acuá-
ticos atendiendo a su configuración formal (que una fuente sea clasi-
ficada dentro de una de las categorías no es excluyente de pertenecer 
a otra). Se distinguen:
• A ras de suelo: Fuentes de inspiración musulmana, realizadas con 

ladrillos y azulejos. Habitualmente suele hacerse alusión a la in-
fluencia islámica, pero la moda del azulejo coincidió en este mo-
mento con la llegada de Italia de un ceramista llamado Niculoso 
Francisco, el Pisano, que introdujo la técnica del azulejo plano.

2.2.8. Grabado de la Escalerilla 
del agua del Lozoya por 

Manuel Jorreto, 1901.

2.2.9. Escalerilla del 
Lozoya, 1931.
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• Tradicionales italianas: Elementos formados por sucesivas ta-
zas en altura y el suelo coloreado con partículas de azulejos y di-
versos mármoles.

• Murales: Fuentes adosadas a los muros o abiertas en forma de ca-
vernas o grutas con estalactitas.

• Monumentales: Labradas con elementos ornamentales para pro-
yectar el agua, o figuradas, como las esculpidas también, como las 
de Diana y Venus, y otras ninfas, personajes mitológicos o histó-
ricos, con animales, etc., siempre con gran dominio del naturalis-
mo.

• Burlas de agua: Dentro de esta categoría se encuentra la Sala de 
Burlas, fuentes que entraban en funcionamiento aparentemente de 
forma espontánea, regando a los visitantes que, sin saberlo, habían 
accionado sus mecanismos.

El jardín se articulaba a partir de un eje principal, de forma similar 
a la arquitectura italiana de jardines, en dirección norte-sur y partien-
do del pequeño palacete. La sucesión de espacios seguía una jerarquía 
atendiendo a la privacidad de los espacios, desde el ámbito más priva-
do del palacete, pasando por un sector de cuadros bajos, dos arbole-
das, dos huertas y un bosque de caza con estanques, alcanzando final-
mente la naturaleza libre. Los elementos acuáticos de carácter lúdico 
se localizaban en las tres primeras partes del jardín, el Reservado, ya 
que era la zona donde se concentraba toda la riqueza de la posesión, 
alimentados por el agua de los estanques.

En primer lugar se encontraba el jardín de cuadros bajo, formado 
por ocho cuadros subdivididos a su vez, a través de caminos, en nueve 
partes donde el central quedaba ocupado por una fuente a ras de sue-
lo ochavada, excepto en los cuadros situados a ambos lados del eje or-
denador que eran cuadradas.

La Fuente del Águila, fuente monumental y tradicional italiana, se 
situaba en la plaza central que producía la primera arboleda. Era el ele-
mento plástico que reforzaba el eje axial del conjunto y se constituía de 
una taza octogonal sobre la que se levantaban tres grupos escultóricos 
sucesivos formados, por imágenes de tritones, hombres y niños, res-
pectivamente. La fuente quedaba rematada en su taza inferior por un 
águila imperial bicéfala relacionándola con Carlos V, generando duda 
en su datación. Esta arboleda también contaba con otros dos espacios, 
unidos al central por un eje transversal, donde se situaban dos fuentes 
de taza centrales (tradicional italiana).

La Galería de las Grutas se dispuso paralelo al eje principal en la 
parte occidental del jardín. Fue un conjunto que, además de su uso 
recreativo, permitía el paso del jardín al sotobosque, y actuaba como 
límite lateral del jardín de cuadros, con un añadido carácter estruc-
tural ya que servía de muro de contención, y como fondo perspectivo 
del viario transversal. Esta pieza, entre la arquitectura y la naturaleza, 
estuvo compuesta de cinco tramos abovedados que creaban unidades 
espaciales independientes, alojando en su interior estancias como la 
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Sala de Mosaicos y la Sala de Burlas. Además, contaba con la Fuente de 
Neptuno, una fuente adosada en forma de gruta, por tanto, clasificada 
como mural y monumental, que actuaba de fondo perspectivo para la 
última calle transversal del jardín de cuadros bajos.

La utilización del agua como elemento estructurante del jardín 
tiene importantes connotaciones hispanomusulmanas, aunque 
hay que señalar la trascendencia del mismo en los jardines 
italianos y franceses renacentistas, así como el contemporáneo 
flamenco. La captación de agua de los arroyos, su acopio en 
estanques, la comunicación de los mismos mediante canales 
y su posterior extensión y desarrollo en diversas fuentes y 
pabellones parece que indica un referente musulmán claro 
de aprovechamiento del escaso y preciado líquido, aunque 
los ingenieros sean holandeses o f lamencos y las fuentes 
principales de factura italiana. Dichas fuentes marcan los 
puntos principales del jardín: señalan una plaza poligonal con 
bancos en la fuente del Águila; crean una placita al desaparecer 
el arriate central de los nueve en que se encuentra dividido cada 
cuadro del jardín; marcan el final de los ejes transversales, como 
la fuente de Neptuno o las de la lonja de las Grutas; y forman 
el centro de las arboledas laterales a la fuente del Águila (Sanz 
Hernando 2009, 122).

Fuente del Águila
(monumental +

tradicional italiana)

Galería de las
Grutas

Jardín de cuadros bajos
Arboleda de

la fuenteHuerta Segunda Arboleda

Fuente de Neptuno
(monumental + mural)

Fuente (a ras de
suelo, ochavada)

Fuente (a ras de
suelo, cuadrada)

Palacete

Fuente
(tradicional italiana)

2.2.10. Esquema del jardín 
con la situación de las 

distintas fuentes. Elaboración 
propia de la autora.
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 ◊ POSTERIORES
Pocas han sido las fuentes ornamentales instaladas en el Real Sitio tras 
el reinado de Felipe II, pero se ha de destacar la Fuente del Pequeño 
Tritón, no solo por la belleza del elemento acuático, sino por el espa-
cio que generó en torno a ella; y la Fuente del Canal de Isabel II, obje-
tivo de sinnúmero de traslados hasta situarse frente al Palacio de los 
Vargas en 1950.

2.2.4 Agua de uso público

Por último, se reúnen los elementos que son de uso público. A su vez, se 
subcategorizan en: fuentes de agua potable y piscina.

 ◊ Fuentes de agua potable

La construcción de las fuentes de agua potable, a cargo el Ayuntamien-
to de Madrid, fue esencial tras la apertura al público de la Casa de Cam-
po, dado el uso masivo que iba a hacerse del parque. Así lo hace sa-
ber Daniel de Linos (1943) en Lo que yo haría en la Casa de Campo:

Otras de las necesidades imprescindibles, antes de dar 
entrada al público, sería la instalación de suficiente número 
de fuentes de agua potable. De antiguo existieron un gran 
número. Algunas se conservan en mejor o peor estado, pero 
fáciles de reparar o transformarlas, y otras deberían hacerse 
nuevas a estilo propio para esta clase de fincas. Tampoco 
deberían faltar fuentes higiénicas para beber a chorro, 
llamadas de colegial, en forma de surtidor, con cierre de 
palanca (Linos 1943, 28).

Estos elementos se situaron en las zonas de mayor afluencia de pú-
blico dentro del parque: en torno al lago y en las principales avenidas. 
Además de compartir todas ellas un original diseño, se elaboraron con 
fábrica sencilla, detalles de mampostería, ornamentaciones en piedra 
e inscripciones.

Para la identificación de todos los elementos pertenecientes a esta 
categoría ha sido imprescindible la Memoria sobre la labor realizada 
por el primer Ayuntamiento de la Segunda República Española de 1933 
redactada por Manuel Muiño. En ella se recogen las fuentes con las que 
contaba la Casa de Campo antes de su apertura al público y las nuevas 
propuestas por la República. Contaba con 19 fuentes, seis cuyas aguas 
procedían de manantiales y nueve tomaban aguas de minas.

Con el paso de los años, las fuentes de la República han sufrido res-
tauraciones y transformaciones, siendo en una de ellas en la que se apli-
ca el enfoscado de color rosado tan característico hoy en día. Muchas 
estuvieron largo tiempo fuera de servicio, unas por haberse secado el 
manantial que las surtía, otras porque sus aguas se contaminaron y 
otras se encontraban dañadas y con los caños obstruidos. Además, tam-
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bién se adecuó su entorno (AHPJM, C-0422, Reparación y restauración 
de las fuentes de beber y manantiales en la Casa de Campo, 1986).

La mayor parte de estas fuentes siguen a servicio de los ciudadanos 
junto otras nuevas añadidas posteriormente, ya no solo en los puntos 
de mayor afluencia de gente.

 ◊ Piscina municipal

Durante la Segunda República se proyectaron varias piscinas en el in-
terior de la Casa de Campo, aunque ninguno se llegó a materializarse 
debido al estallido de la Guerra Civil.

La piscina municipal ha contado siempre con una privilegiada situa-
ción dentro del parque y con respecto a los medios de comunicación 
con la ciudad. Fue construida en dos fases, años 1951 y 1960, fue la pri-
mera piscina municipal de Madrid, ocupando una extensión de 22000 
m2. Las actuales transformaciones y remodelaciones la han converti-
do en una instalación moderna y eficaz en la que, fundamentalmente, 
se practica la natación durante todo el año. 

En sus inicios, la instalación atraía grandes multitudes por las ac-
tividades que se realizaban en su interior. La piscina podría ser con-
siderada un gran acopio de agua por el volumen que contiene, pero a 
diferencia de los clasificados en esta categoría, el agua no procede de 
fuentes naturales y no se distribuye al resto de la finca.

2.2.11. Fuente de la Perdiz, 1932.

2.2.12. Fuente de la Perdiz. 
Elaboración propia de 

la autora, 2021.

2.2.13. Vista aérea de la 
piscina municipal de la 
Casa de Campo, donde 

se observa la estación del 
suburbado al fondo, 1957.

 2.2.14 Fotografía del acto 
de clusura de los cursillos 
de verano celebrados en la 

piscina municipal, 1972.
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2.3.1. Evolución y transformación de los estanques a partir de 
la comparación de distintos mapas, cartografías y ortofotos, 

Ordenado cronológicamente de izquierda a derecha, aparecen:
    - Mapa de Texeira, 1656.

- Plano de Madrid, 1808.
- Hoja Kilométrica, 1875.

- Plano de Madrid y su término municipal, 1910.
- Plano del distrito Madrid-Palacio, 1910.

- Madrid PNOA, 2020.
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2.3 El Mar de Madrid

El caso de estudio expuesto a continuación es uno de los principales ele-
mentos acuáticos en la Casa de Campo, si no el principal, no solo por su 
función esencial a lo largo de la historia, sino porque se ha convertido en el 
lugar de referencia en el parque.

El Lago de la Casa de Campo es uno de los elementos difícilmente clasi-
ficable en las categorías establecidas en este trabajo ya que engloba carac-
terísticas pertenecientes a varias de ellas. Debido al gran volumen de agua 
que contiene se ha categorizado como «gran acopio de agua» aunque cla-
ramente reúne cualidades correspondientes a «elemento de carácter lúdi-
co» y «elemento de uso público».

Desde sus inicios, este Real Sitio ha contado con embalses de agua que 
han hecho frente a los requerimientos de la posesión. A medida que la Casa 
de Campo evolucionaba así lo hacían sus estanques provocando continuas 
modificaciones en el paisaje. 

El lago actual deriva de las actuaciones realizadas durante los distintos 
reinados y de los factores medioambientales que han condicionado desde 
los inicios el Real Sitio. Tuvo su comienzo con las presas de Felipe II, que 
más tarde se reorganizaron, variaron sus usos y sus nombres conformando 
tres estanques, conocidos en el siglo XX como «Estanque Grande», «Lago 
de Patines» y “Estanque Tenquero». Actualmente solo se mantiene el pri-
mero de ellos, convertido en «el Lago» por el Ayuntamiento tras la Guerra 
Civil. Los dos últimos se desecaron y no se recuperaron.

2.3.1 Evolución y transformación

Tras la adquisición por parte de la Corona de los terrenos necesarios para 
el comienzo de las obras se tuvo que crear un complejo programa de inge-
niería hidráulica capaz de suplir cualquier necesidad del palacete, los jar-
dines o las huertas. A pesar de la cercanía al río Manzanares, no podía em-
plearse su agua para el riego dado que está a una cota del terreno inferior, 
aunque si se instalaron algunas norias en las zonas más altas para regar por 
gravedad o a manta.

Las obras comenzaron a principios de 1562 cuando el primer arquitecto 
Juan Bautista de Toledo, arquitecto de confianza del rey pues ya habían tra-
bajado en otros Sitios Reales como Aranjuez, trasladó el proyecto de traza 
universal del Real Sitio. En los primeros meses, el arquitecto junto al espe-
cialista Jerónimo de Algora, trabajaron sobre los elementos que compon-
drían el sistema hidráulico mencionado prestando gran atención al siste-
ma de conducción de aguas y a la alimentación fluvial de la propiedad.

En uno de los primeros informes con los progresos efectuados que se le 
enviaban al rey se indicó que Jerónimo de Algora había finalizado una presi-
lla que redireccionaba el arroyo que discurría por delante del Palacio de los 
Vargas para sanear la zona, probablemente fuera el arroyo Meaques. Algo-
ra indicaba que «andaba poniendo fin a su presilla y abajando la zanja que 
está abierta para que pueda correr el agua por ella y no se venga por delan-
te de la Casa de Campo» (Navascués, Ariza, Tejero 1991, 142). Este hecho se 
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puede observar en las vistas de Anton van den Wyngaerde conservados en 
la biblioteca de Viena.

 La construcción de los estanques estuvo a cargo del holandés Pietre Jan-
sen y del flamenco Adrian Van der Mollen (Müller), en colaboración con 
Juan Bautista de Toledo, excepcional ingeniero hidráulico, como había de-
mostrado en otros Sitios Reales o Italia. En total, en la época de Felipe II se 
crearon cinco estanques artificiales escalonados en la ladera del valle del 
río Manzanares que aprovechaban la fuerza de la gravedad para distribuir 
las aguas a las zonas de la posesión que necesitaran de ellas. Todos los es-
tanques tenían distintas formas y dimensiones, y se comunicaban entre sí 
mediante un hábil sistema de presillas y canalizaciones a pesar de no estar 
los cinco construidos de la misma manera. Pietre Jansen fue quien detalló 
el sistema constructivo de las presas, un «doble muro de sillería de sección 
trapezoidal con relleno interior de terraplén» (Toribio Marín 2015, 571).

Gracias a los estanques se pudo abastecer de agua el palacete y asegurar 
el riego de jardines y huertas, haciendo frente a las sequías y regularizando 
las corrientes para evitar desbordamientos de los arroyos en las avenidas. 
Además, actuaban como elemento central dentro del bosque de caza y fa-
vorecían el uso lúdico del conjunto (Toribio Marín 2015, 571).

También se aprovechaban como reserva de pescado que permitía cum-
plir con los días de vigilia que imponía la religión. El mar está lejos de la ciu-
dad, y conseguir pescado en la época de Felipe II no era tarea sencilla. Por 
ello, según Jose Manuel Barbeito, Felipe II mandó la construcción de varios 
estanques donde poder criar distintas especies de peces (eran también pes-
querías), siendo esta práctica la primera que permite defender el concepto 
de «mar» dentro de la ciudad de Madrid. 

Junto a estas funciones había otra considerada principal. Según costum-
bre flamenca, se dejaban sobresalir restos del terreno para formar islas que 
atraían a las aves migratorias, que convivían con las aves de jardín manda-

2.3.2. Detalle de la Vista de 
Madrid realizada por Anton 
van den Wyngaerde (1565) 
donde se observa el arroyo 
antes de ser reconducido.
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das traer por el rey, por lo que los estanques tenían una importante función 
medioambiental, ligada a la práctica de la altanería. 

El mapa realizado en 1656 por Texeira, cosmógrafo real de Felipe IV, es 
uno de los primeros testimonios gráficos de los estanques en la Casa de 
Campo, gracias al cual se identificaron con los nombres de los cinco estan-
ques dentro de la propiedad. Estos son: «Longuillo», «Norte», «Medio», 
«Grande» y el estanque «De la Higuera» que no aparece representado en 
el plano, pero si mencionado en la leyenda. Posteriormente, siglo XVIII, se 
modificaron por del Niño, de la Mujer, del Puerco y Chico, a excepción del 
Grande y del Norte que mantuvieron el original.

El cuadro de Félix Castello La Casa de Campo, un óleo sobre lienzo de 
entre 1615 y 1651 conservado en el Museo Arqueológico Nacional también 
representa en un segundo plano los primeros estanques artificiales, ade-
más de los jardines del Reservado junto al Palacete de los Vargas. También 
puede observarse que en ellos sobresalían restos de terreno formando pe-
queñas islas en sus interiores.

En ambas representaciones, las láminas de agua contaban con un perí-
metro arbolado, al igual que la calle que unía el jardín formal con los es-
tanques, denominada por Texeira como «la Calle Nueva que va a los Estan-
ques». 

Estos grandes elementos acuáticos podrían haber actuado como elemen-
tos organizadores del jardín, o las vías arboladas haber creado una malla 
homogénea siguiendo los ejemplos de las ordenaciones flamencas, pero 
predomina el medio físico y los trazados agrícolas procedentes de las con-
tinuas compras de terreno en época de Felipe II (Sanz Hernando 2009, 118). 

2.3.3. Vista de  la 
Casa de Campo. Féliz 

Castello, 1615-1651.
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En cambio, los estanques actuaban como un fondo perspectivo del palace-
te y del jardín, como muestra el cuadro de Félix Castello, debido a que estos, 
junto con la segunda huerta, se situaban en un nivel superior que el jardín 
formal y la primera huerta.

Por tanto, además de formar parte del complejo sistema hidráulico fun-
cionando como reguladores de agua, de criaderos de peces, de alimentar 
fluvialmente los jardines y manteniendo el carácter lúdico, actuaban como 
centro compositivo dentro del bosque de caza y de fondo perspectivo del 
jardín, aportando un gran interés paisajístico y medioambiental al Real Si-
tio de la Casa de Campo desde sus orígenes.

Los estanques se mantuvieron presumiblemente sin grandes variacio-
nes en los siglos siguientes, aunque quizás con algún deterioro fruto de la 
falta de mantenimiento general del Real Sitio producido a finales del siglo 
XVII y comienzos del XVIII, debido a que quedó desatendida en beneficio 
del Palacio y Jardines del Buen Retiro.

Durante el reinado de Carlos III, en 1785, Pedro Arnal efectuó reparacio-
nes en la posesión entre las que se encuentra la rehabilitación la «compos-
tura del estanque del norte» (Fernández 2003, 254).

En una cartografía de 1808 de Madrid, donde se muestran las posicio-
nes de las fuerzas francesas en la ciudad, se representan tres con formas 
muy peculiares y distintas a las de Texeira, aunque en ellos se puede intuir 
la disposición del que será el «Lago de Patines» y el «Estanque Grande».

Fueron los monarcas posteriores los encargados de la reconstrucción y 
mejora del Real Sitio. El Lago prosperó en época de Alfonso XII, convirtién-
dose en el núcleo de la Casa de Campo y en una pieza fundamental muy 
apreciada. Se mejoró el muro, se hizo una salida de aguas y se construyó, a 
cargo del arquitecto José Segundo de Lema, en 1877 un embarcadero donde 
se custodiaban las pequeñas embarcaciones de recreo del rey.

Al oeste del gran lago se situó el «Lago de Patinar», un elemento que ge-
nera todavía cierta confusión dado que aparece y desaparece en distintos 
planos, pudiendo tratarse de una superficie de agua estacional, que se inun-
daba y se secaba. Un gran problema del lago era el clima madrileño, el sol 
de invierno fundía el hielo, por lo que se tuvo que crear un sistema de tol-
dos para impedir el deshielo. Junto a este lago, en 1876, Segundo de Lema 
construyó la «Casa de los Patines», para uso privado de los reyes. 

2.3.4. Proyecto de embarcadero 
del arquitecto José 
Segundo de Lema, 1877.

2.3.5. Fotografía del lago 
junto al embarcadero, 1929.
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La Casa de Campo, en un principio era un sitio reservado para los reyes, 
pero realmente era de acceso libre y gratuito, en caso de poseer un permi-
so que podía pedir libremente cualquier ciudadano de cualquier clase so-
cial. Entraban gran cantidad de pintores de la época, atraídos por paisaje y 
el carácter natural del Real Sitio. En sus obras reflejaban una exaltación de 
la naturaleza dejando relegada la figura humana o las edificaciones del in-
terior de la propiedad. 

El sitio más apreciado por todo el público era el lago donde se desarro-
llaban diversas actividades. Era un embalse navegable, no solamente por la 
familia real, y la pesca estaba permitida libremente (Manuel Jorreto ya lo 
indica en su guía turística).  Junto a él se situaba el Lago de Patinar, inicial-
mente de propiedad real, pero podría haberse permitido también su uso pú-
blico con la adquisición de los permisos, como refleja un dibujo de 1880.

2.3.6. Casa de los Patines, 
por Manuel Jorreto, 1901.

2.3.7. Varias imágenes del 
rey Alfonso XIII practicando 

patinaje con la reina Victoria 
y otras personalidades 

de la época, 1911.

2.3.8. Paisaje de la Casa de 
Campo de Carles de Haes, 1857.

2.3.9. Paisaje de la Casa 
de Campo de Serafín 

Avendaño, 1861.

2.3.10.Grabado del estanque 
por Manuel Jorreto, 1901.
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En 1931 llega la República y con ello la cesión de la Casa de Campo al 
Ayuntamiento de Madrid. El 20 de abril, la misma semana de la proclama-
ción de la República (no se formalizó hasta el 6 de mayo), el Gobierno ce-
dió la posesión debido al deseo que existía por parte del pueblo madrile-
ño de contar con una propiedad al oeste de la ciudad que sirviera la misma 
función que ejercía el Retiro en la zona este, parque que pasó a formar par-
te del Ayuntamiento en 1878 con la salida de Isabel II.

Al llegar la República se encuentran un abandono que acababa año tras 
año con la finca: arbolado muerto, plagas, etc. y que la monarquía realiza-
ba proyectos que más tarde eran abandonados. 

El lago hasta entonces había sido un elemento con cierto carácter natu-
ral, formado por una represa que cerraba las aguas por el borde oriental y 
retenía las aguas. Por tanto, dependiendo del año, el nivel de las aguas su-
bía más o menos, pudiendo inundar los terrenos circundantes como la zona 
del Lago de Patines o incluso la Glorieta del Príncipe. Además, las lluvias 
de invierno transformaban buena parte de la Casa de Campo en pantanosa, 
reblandeciendo también caminos y dificultando su tránsito.

El uso masivo que implicaba la apertura del parque requería unas condi-
ciones higiénicas que no cumplía por el momento (zonas leganosas, mos-
quitos…), por lo que la República se vio en la obligación de reacondicionar-
lo para su posterior uso público. Se vació completamente el lago para retirar 
toneladas de légamo y las tierras acumuladas durante años, se reforzaron 
los muros existentes y se crearon otros nuevos. Gracias a estas obras el lago 
se transformó en el estanque actual, con las condiciones adecuadas para su 
uso, donde el nivel del agua es siempre contante, sin crecidas ni decrecidas 
según las estaciones, o inundaciones de terrenos circundantes. Estas obras 
se realizaron muy rápidamente, se iniciaron en 1931 y en 1932 ya se dieron 
por concluidas.

2.3.11. Desbordamiento 
del Lago de la Casa 
de Campo, 1929.

2.3.12. Inundaciones de terrenos 
cercanos a causa del Lago de 
la Casa de Campo, 19331.

2.3.13. Desbordamiento 
del Lago de la Casa 
de Campo, 1929.

2.3.14. Inundaciones 
de terrenos cercanos 
a causa del Lago de la 
Casa de Campo, 19331.
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A partir de entonces, el lago se convirtió en el «Mar de Madrid» y se rea-
lizaron todo tipo de actividades. Se trajeron veleros, lanchas «gasolineras», 
se siguieron realizando distintos experimentos, se realizaron pruebas de 
nado, incluso pequeñas regatas, y se llegó a poder patinar en él durante el 
invierno, mientras estaba congelado. Surgieron en torno al lago quioscos 
para el servicio del público, los cuales han alcanzado en la actualidad unas 
dimensiones alarmantes. La pesca no desapareció, se continuó con ella en 
el estanque Tenquero, mientras que en el estanque Grande se realizaban 
concursos masivos.

El lago Tenquero se situaba al norte del estanque Grande, con una pe-
queña isla en medio y rodeado por árboles y arbustos. Recogía las aguas de 
lluvia y se comunicaba con el estanque Grande mediante un canal al des-
cubierto. Este pequeño embalse, también conocido como «el Chico» o «de 
la Sartén» por la forma en planta de una diminuta península semejante al 
utensilio de cocina, se acondicionó en el siglo XVIII. Fue un lugar muy apre-
ciado por los pescadores por la cantidad de tencas que en él se criaban. 

Cuando a República adquiere la posesión, se encuentra con un lago 
«abandonado y en seco, sin causa que pudiera justificarlo, pues no puede 
comprenderse cómo se ha prescindido de un depósito-almacén de agua que 
en verano era y es de absoluta necesidad para el riego del arbolado» (Mui-
no Arroyo 1933, 134).

2.3.15. Noticia de 1935 sobre las 
regatas realizadas en el Lago.

2.3.16. Bañistas en el Lago, y 
al fondo de la fotografía se 

observa el embarcadero. 

2.3.17. Fragmento del plano de 
las actuaciones propuestas 

por la II República (1931) 
donde se observa la situación 

de las nuevas piscinas 
en la explanada del Lago 
de Patines, junto al Lago 

Grande, y la recuperación 
del Estanque Tenquero, al 

norte del Lago Grande.
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En época de la Segunda República se plantearon dos proyectos que se 
emplazaron en terrenos donde antiguamente había un estanque. El Lago de 
Patines se encontró desecado. Para aprovechar la gran superficie que ocu-
paba se propuso un proyecto de piscinas infantiles y para adultos. Las obras 
se empezaron a ejecutar, pero se detuvieron a causa del levantamiento mili-
tar. Tras la Guerra Civil no se reanudaron las obras y actualmente el antiguo 
estanque se ha transformado en una gran explanada que concentra áreas 
de juegos infantiles, un campo de fútbol y un gran aparcamiento. Lo único 
que ha perdurado del Lago de Patines ha sido el «Taray del humedal», un 
gran taray de 250 años testigo de la presencia de una gran masa de agua y 
de la antigua pista de patinaje que se formaba al congelarse en invierno.

El estanque Tenquero también acabó desecándose, a pesar del esfuerzo 
de la Segunda República por recuperarlo. Al igual que al Lago de Patines 
se le asignó un nuevo uso tras la guerra, convirtiéndose en 1969 en insta-
laciones dedicadas al tenis con un total de 15 pistas ocupando una exten-
sión de 16000 m2.

Durante la Guerra Civil la Casa de Campo se convirtió en un campo de 
batalla que generó, trágicamente, grandes y graves destrozos en todos los 
elementos que la conformaban. 

Entre 1970 y 1987 se propusieron y llevaron a cabo distintas obras de res-
tauración en el Lago y su entorno. Respecto al Lago, se realizaron obras de 
limpieza e impermeabilización del vaso, creando una losa de hormigón, y 
se construyó la depuradora para garantizar la calidad del agua. También se 
realizaron obras para evitar los vertidos directos de los quioscos existentes 
al lago y para el aprovechamiento del agua del arroyo Meaques que con an-
terioridad se introducían en un colector para conducirlas a la Depurado-
ra de Butarque. Para la mejora del entorno se sustituyeron las barandillas 
existentes y en mal estado por unas nuevas barandillas metálicas, se colo-

2.3.18. Taray del humedal 
situado en un lateral del 
aparcamiento sobre el 
desaparecido Estanque 
de Patines. Elaboración 
propia, 2021.
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caron en zonas donde eran inexistentes, se reemplazó el mobiliario en mal 
estado y se colocaron carteles informativos en la zona (AHPJM, C-0437, 
Acondicionamiento del lago de la Casa de Campo. 3º etapa - Reutilización 
de aguas. 1º fase, 1984).

Hasta 2015 se realizaron trabajos de mejoras para la conservación, reha-
bilitación, explotación y mantenimiento del Lago, sin causar daños en la 
estructura del muro existente. 

En la última intervención de 2018 se intervino sobre el muro del lago a 
causa de los graves desperfectos que presentaba. Su derrumbamiento en 
ciertos puntos provocaba que las raíces quedaran descubiertas y que parte 
de las barandillas, al ser metálicas, estuvieran oxidadas. 

Por ello se construyeron dos tipos de muro, dependiendo de su situación, 
aunque la mayor parte del vaso cuenta con un muro de escollera con blo-
que de granito. Los otros dos tipos de muro que se observan son: el cons-
truido en ladrillo en la orilla sur, y restaurado muro histórico del siglo XIX 
situado en la orilla este y cercano al embarcadero para recordar cómo era 
originalmente. Además, se reparó la entrada de agua procedente del arro-
yo Meaques y los desagües del estanque, y se creó un nuevo embarcadero 
de más de 250m2 para el uso recreativo y deportivo.

En el entorno del lago se mejoró la accesibilidad y se pavimentaron nue-
vas zonas, se crearon nuevos espacios estanciales en la zona norte y en la 
zona del embarcadero, y se establecieron varios miradores, además de in-
corporar mobiliario urbano renovado.

También se buscó la integración paisajística del lago mediante la plan-
tación de árboles y arbustos de especies como madroños, tarays, plátanos, 
etc; y la repoblación del estanque con especies autóctonas como la tenca, 
especie mayoritaria del desaparecido estanque Tenquero.

Hoy, el Lago de la Casa de Campo cuenta con más de 80000 m2 de super-
ficie, un volumen de agua de 158.637 m3, una profundidad que oscila entre 
los 1,20m y los 4,50m y un perímetro de 1.370m de longitud.

Para mantener un nivel de agua constante en el Lago durante todo el 
año no es suficiente con la aportación de agua de forma natural del arro-
yo Meaques y del agua de lluvia. La principal causa de este hecho es que 
las condiciones climatológicas de Madrid perjudican su conservación de-
bido a la insolación y la evaporación, que actúan muy desfavorablemente. 
Por ello se recurre a aportaciones externas provenientes del abastecimien-
to público o las aguas freáticas procedentes de otras instalaciones, como el 
Metro de Madrid.

Los cinco estanques primitivos fueron remodelados adquiriendo nuevos 
perímetros, como es el caso del Lago actual que se conformó por la conjun-
ción de varios embalses iniciales cuya separación quedó gravemente dete-
riorada a causa de años de abandono de su cuidado. Otros, lamentable-
mente han desaparecido debido a las graves sequías del clima madrileño y 
consecuentemente transformados, como el Lago de Patines y el estanque 
Tenquero, teniendo que adaptarse estas áreas a nuevos usos. Por tanto, hay 
una clara pérdida del valor paisajístico originario en beneficio del uso ma-
sivo del parque.
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2.3.18. Esquema de las orillas del Lago junto a las distintas 
zonas estanciales. Elaboración propia de la autora.

2.3.19. Ciclo del agua en el Lago. Elaboración propia de la autora.

2.3.20. Ánálisis de los elementos y usos vinculados al Lago y su entorno. 
Se representan usos públicos; el aparcamiento; los restaurantes de la 

orilla oeste y sus áreas de terrazas; los elementos patrimoniales ( fuentes 
de la República); los hitos, árboles singulares y el muro histórico del siglo 

XIX; y los dos tipos de barandillas, asociadas a las zonas estanciales 
(indicadas en el primer esquema). Elaboración propia de la autora.

orilla norte

orilla este
orilla oeste

orilla sur

zona estancial:
«la playa»

zona estancial:
mirador

retorno de agua
depurada

Alivio al
Manzanares

Depuradora
Geiser

Aportación de agua
(arroyo Meaques)

Aprovechamiento de
aguas subterráneas

(Príncipe Pío)

Conexión de
emergencia

con la red de
alcantarillas

Arroyo
Meaques

Arroyo

Fuente de la

Ctro. Dep. Mpal.
Lago Casa de Campo

Pesca del Lago Pretil

Paseo de la Torrecilla

Embarcadero

Centro de
información

Centro Entomológico
Manuel Ortego +

Depuradora

al Mar
Monumento

Geiser

Muro histórico
siglo XIX

Monumento
al Mar

Árbol singular:
Plátano Gordo

Fuente de
la Piña

Árbol singular: Taray
del Humedal

Fuente del
 Triángulo

Muro histórico
siglo XIX

Geiser

Centro Entomológico
Manuel Ortego +

Depuradora

Centro de
información

Embarcadero

Uso hostelero
Uso público

Área de terraza y
accesos

Aparcamiento

Barandilla baja
Barandilla alta

Hitos
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2.3.2 ESTUDIO DE PAISAJE: USOS, VISUALES Y ELEMENTOS 
ASOCIADOS

Para completar el estudio de detalle del Lago, se ha analizado pormenori-
zado los usos, las visuales y los elementos asociados a este. 

Dentro del perímetro del Lago es importante diferenciar varias zonas: la 
orilla norte, sur, este y oeste. En la orilla norte se sitúa «la playa», una zona 
estancial de pradera entre el lago y el paseo que lo bordea, y tras el paseo, 
varias construcciones dedicadas a la restauración. La orilla este compren-
de la zona del aliviadero al Manzanares, la depuradora, el Centro Entomo-
lógico Manuel Otero y el Centro de Información. La orilla sur contiene la 
zona del embarcadero, el desnivel y un restaurante situado a una cota supe-
rior. Por último, la orilla oeste, la orilla con mayor afluencia de público de-
bido a que concentra el mayor número de construcciones asociadas al ocio 
y la hostelería, y uno de los principales miradores del lago. 

Los elementos asociados al lago se han clasificado según su tipo distin-
guiéndose:

 ◊ Quioscos y restaurantes: Construcciones que colonizan toda la orilla 
este.

 ◊ Embarcadero.

 ◊ Centros de información y la depuradora.

 ◊ Hitos: Se establecen como hitos el Plátano gordo, el Monumento al 
Mar, los restos muro del siglo XIX y el geiser.

 ◊ Miradores: El Ayuntamiento de Madrid propone dos miradores 
localizados en distintas orillas.

 ◊ Fuentes de agua potable: Tras la apertura de la Casa de Campo a los 
madrileños, la Segunda República instaló ciertas fuentes entorno al lago 
para suplir las necesidades de los usuarios dado que era una de las zonas 
más concurridas del parque.

 ◊ Mobiliario singular.

 ◊ Barandillas: Se instalan dos tipos de barandillas atendiendo al uso 
de la orilla. Prácticamente todo el perímetro cuenta con una barandilla 
acero inoxidable con pasamanos de madera de 1 m de altura, pero la zona 
estancial de «playa» se delimita con un ligero cordón de seguridad de 
0,28m de altura permitiendo el paso a la pradera.

El estudio de las visuales se obtiene a partir de cuatro puntos del entor-
no del lago, que se han establecido atendiendo a distintos factores como la 
posición respecto de la ciudad, los elementos o construcciones asociados 
a la lámina de agua, los hitos existentes y los miradores ya propuestos por 
el ayuntamiento.



40 el paisaje acuático de la casa de campo 

Visual 1 [ Mirador orilla oeste]

En el lateral oeste del lago se sitúa uno de los miradores ofreciendo las me-
jores vistas de la ciudad. La panorámica que se observa refleja en un primer 
plano la lámina de agua junto al geiser; en el segundo plano, las construc-
ciones de la orilla este entre una masa arbórea; y en último plano, se distin-
guen parte de los edificios más representativos de Madrid, representados 
en un panel informativo del mismo mirador. Entre ellos están, en orden de 
izquierda a derecha, la Torre de Madrid, el Edificio España, el Edificio Te-
lefónica, El Palacio Real, La Plaza de la Armería, la Catedral de la Almude-
na, el Museo de las Colecciones Reales, la Iglesia del Sacramento y la Cole-
giata de San Isidro.

Toda la orilla oeste es la que capta las mejores vistas de la ciudad de Ma-
drid. Desde que los pintores han tenido permiso para acceder al Real Sitio 
no solo han reflejado en sus cuadros la belleza del paisaje natural, sino tam-
bién la singularidad de una masa de agua de tales dimensiones con respec-
to a la ciudad de Madrid, un hecho realmente extraordinario.
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2.3.22. Estudio de la visual 
desde el mirador de la 
orilla oeste. Elaboración 
propia de la autora, 2021.

2.3.23. [Imagen inferior] Skyline 
observado desde el mirador.

2.3.21. Situación de la 
captura de la visual 1.
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Por ello, en una de las últimas intervenciones que se realizan en el en-
torno del Lago, se crea un mirador abierto a la ciudad, con una nueva ba-
randilla y un panel informativo con el skyline que se observa. Además, se 
desarrolla una zona estancial en el perímetro del lago con novedoso y sin-
gular mobiliario a modo de tumbonas o hamacas que permite disfrutar de 
la panorámica que se ofrece. Debido a la situación de los árboles en la ori-
lla opuesta, ciertos hitos de la ciudad actualmente quedan parcial o total-
mente ocultos tras ellos.

2.3.24. Grabado del 
Lago captando la visual 

analizada, 1878.

2.3.25. Fotografía tomada 
desde el Lago de la Casa de 
Campo, al fondo captando 

la visual analizada, 1967
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Visual 2 [ Mirador Monumento al Mar]

En la orilla norte del lago se encuentra «playa» en el borde del lago, uno de 
los sitios más frecuentados por visitantes por su carácter estancial. Tras el 
paseo perimetral y en la parte más occidental, se vuelve a concentrar el uso 
hostelero con dos restaurantes de grandes dimensiones. De esta zona desta-
can el «Plátano Gordo», un árbol singular de más de 200 años que ha sobre-
vivido a las distintas reparaciones del estanque; y el Monumento al Mar. 

El punto de vista estudiado en esta orilla se encuentra entre los dos hi-
tos que se acaban de mencionar. El Ayuntamiento propone otro mirador 
con el mobiliario urbano necesario para indicar al usuario hacia dónde di-
rigir la vista. 

La primera imagen obtenida, orientada al sur, se enmarca por un árbol 
y el Plátano Gordo; en un segundo plano la lámina de agua; y en un último 
plano se puede distinguir el embarcadero y el muro de contención, pero de-
bido a la frondosidad de los árboles todo forma un único plano. 

La segunda imagen, dirección este, sigue la misma composición que la 
anterior, un elemento principal en primer plano, el Monumento al Mar, el 
agua queda en segundo plano y por último el conjunto de árboles que im-
piden la visión de la ciudad. 
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2.3.28. Estudio de la visual 
hacia la orilla este, desde 
el Monumento al Mar.

2.3.27. Estudio de la visual 
hacia la orilla sur, desde 
el Monumento al Mar.

2.3.26. Situación de la 
captura de la visual .
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En el perímetro del lago desde el Plátano Gordo hasta la orilla este, la 
ciudad prácticamente desaparece, se oculta tras los árboles debido a que a 
medida que el usuario se aproxima a la orilla este, la altura del conjunto de 
árboles impide su visión.

Visual 3 [ orilla este]

El tercer caso de estudio de visuales se localiza en la orilla este, a la altura 
de la depuradora. Es la orilla que mira al interior del parque, por lo que se 
espera obtener una imagen de «bosque» pero esta se ve interrumpida por 
las construcciones de la orilla opuesta. La frondosidad de la hilera de ár-
boles del perímetro es capaz de ocultar casi por completo el aparcamiento 
localizado en la explanada trasera pero no los quioscos y restaurantes. 

Visual 4 [ orilla sur]

La orilla sur cuenta con dos cotas diferenciadas, una a nivel del embarca-
dero y el paseo del perímetro, y otra superior donde se uno de los restau-
rantes del entorno y el Paseo del Embarcadero. En esta orilla ya se empie-
za a percibir la ciudad dado que no hay ningún elemento que la oculte. 

La comparación de ambas panorámicas nos permite afirmar que el res-
taurante, al igual que los de la costa oeste, se posicionó para obtener las me-
jores panorámicas de la orilla porque al situarse a mayor cota las perspec-
tivas del lago cambia con respecto a las anteriores pudiendo contemplarte 
prácticamente la totalidad del perímetro, y además captura ciertas cons-
trucciones representativas de Madrid como el Faro de Moncloa, el edificio 
del Ejército del Aire o parte de las Cuatro Torres. 

2.3.30. Estudio de la visual 
desde la orilla este a la 

altura de la depuradora, 
hacia la orilla oeste.
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2.3.29. Situación de la 
captura de la visual 3.

2.3.31. Situación de la 
captura de la visual 4.
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Geiser Faro de Moncloa

Faro de Moncloa

Cuatro Torres

Cuartel General del Ejército del Aire

Geiser Faro de Moncloa

Faro de Moncloa

Cuatro Torres

Cuartel General del Ejército del Aire

2.3.32. Estudio de la visual 
hacia la orilla norte, desde 
la orilla sur, en el paseo 
perimetral del Lago.

2.3.32. Estudio de la visual 
hacia la orilla norte, desde 
el mirador del restaurante 
situado a una cota superior 
del paseo perimetral del Lago.
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2.4 Análisis crítico del estado actual

Las conclusiones del trabajo se establecerán en base a análisis crítico de 
cada categoría estudiada, que permitirá proponer una serie de directrices 
comunes de actuación para la puesta en valor de los componentes del sis-
tema hidráulico.

Elementos naturales y construcciones asociadas

Los dos arroyos principales de la Casa de Campo, el Antequina y el 
Meaques, están sujetos a diferentes condicionantes que determinan 
la necesidad de intervenir sobre ellos. 

Por una parte, el Antequina tiene amenazada la regularidad de su 
caudal debido a un reciente convenio firmado por los Ayuntamientos 
de Madrid y de Pozuelo de Alarcón. En él se acuerda la depuración de 
las aguas pluviales y residuales de Pozuelo en la capital, desaparecien-
do la depuradora de Húmera y, por tanto, de las aguas del cauce del 
arroyo, ya que estas no se obtienen de fuentes naturales o de lluvias, 
sino que son aguas residuales parcialmente tratadas.

La falta de agua en el arroyo afectará gravemente a las fresnedas, 
hoy en regresión. Son paisajes de alta calidad y fragilidad amenazadas 
en todo el parque por la escasez del agua. Si el Antequina pierde to-
talmente su cauce, a la larga, desaparecerán las fresnedas de la zona 
norte de la Casa de Campo. Estos terrenos, originariamente, eran zo-
nas temporalmente inundables, lo que favorecía su crecimiento en las 
proximidades de los cursos de agua. Ahora, el nivel freático ha dismi-
nuido, dificultando el alcance de agua a través de sus raíces generan-
do graves problemas.

El Meaques es el arroyo interior que más valor medioambiental, 
arquitectónico y patrimonial concentra debido a que gran número de 
los elementos del sistema hidráulico nacen o se alimentan de él. Si su 
cauce peligrase, así lo haría todo su potencial, obligando a tomar me-
didas rápidamente.

Las construcciones asociadas a los arroyos han sido gravemente 
castigadas a lo largo de los siglos como consecuencia de las riadas. La-

2.4.1 - 2.4.2. Bosque de fresnos 
en las inmediaciones del 

arroyo de Antequina, 1964.
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mentablemente, debido a las rápidas y poco respetuosas actuaciones de 
reparación en los puentes tras sufrir desperfectos o las nuevas construc-
ciones en sus inmediaciones, han provocado una pérdida de su autén-
tica imagen y con ello parte de su valor arquitectónico y paisajístico.

Dentro de esta categoría se han observado dos acciones que han re-
percutido muy negativamente sobre el patrimonio: el caso del Puente 
del Álamo Negro y en la Reja de la Zorra. 

Durante la investigación, mediante la comparativa de cartografías, 
se ha detectado un error en la denominación actual del Puente del Ála-
mo Negro, pues en realidad es el Puente del Batán. El Puente del Álamo 
Negro original fue destruido con la construcción del Zoo de Madrid sin 
prestar atención a la singularidad de la obra o el papel que juega dentro 
del entorno donde se integraba. Además, actualmente, la contempla-
ción de uno de sus frentes está impedida por el cerramiento del Zoo.

Las construcciones de las urbanizaciones de Somosaguas han per-
judicado considerablemente la tapia oeste, donde se sitúa este segun-
do caso. Gran parte de las viviendas unifamiliares han adosado cons-
trucciones al cerramiento original de la Casa de Campo, incluyendo la 
Reja de la Zorra. Las rejas son elementos que tienen dos frentes, uno 
al interior del parque, recuperado hace poco tiempo y semioculto por 
la vegetación espontánea; y otro al exterior, que ha quedado comple-
tamente anulado por la vivienda, impidiendo su contemplación. La 
vivienda se construyó anterior al nombramiento de la Casa de Campo 
BIC (2010), por tanto, no tuvo ninguna restricción en su construcción 
y no se respetó la reja ni el cerramiento. 

2.4.3. Cercanía del cerramiento 
del Zoo Madrid al actual 
Puente del Álamo Negro. El 
cerramiento y la vegetación 
espontánea impiden la correcta 
visión del frente. Elaboración 
propia de la autora, 2021.

2.4.4 - 2.4.5. Construcción 
privada adosada a la reja en 

su frente exterior. Elaboración 
propia de la autora, 2021.



 paisaje acuático 47

Grandes acopios de agua y su distribución

El Lago de Patines y el Estanque Tenquero fueron grandes masas de 
agua que, al desecarse definitivamente a causa de las sequías, no se 
consideró su recuperación en beneficio de los nuevos usos que se les 
otorgarían a las zonas donde se asentaban, perdiéndose así los valores 
medioambientales y paisajísticos. 

Subsisten numerosos vestigios de las canalizaciones conservados 
descubiertos o semiocultos y perfectamente visitables tanto de la ca-
cera del Meaques como de la norte y sur. Además, aún se puede reco-
rrer su trazado original. Sin embargo, la creación de nuevos caminos 
ha interrumpido parte de las canalizaciones y la vegetación espontá-
nea impide su contemplación total.

Al dejar de funcionar las caceras tras la Guerra Civil, el estanque 
perdió su función principal de embalsar aguas, aunque posteriormen-
te adquirió un carácter lúdico, realizándose diversas actividades en su 
interior. Hoy, el estanque repartidor se encuentra desatendido y sin 
agua, habiendo perdido la bella imagen que se componía en la época 
de Alfonso XIII con la lámina de agua, la hilera de árboles que lo bor-
deaba y su reflejo que impulsaba exponencialmente su potencial pai-
sajístico.

Agua lúdica

La mayor parte de los elementos acuáticos pertenecientes al Reserva-
do han desaparecido. La Fuente del Águila fue trasladada en 1890 al 
patio de la Universidad Reina Cristina del El Escorial y sustituyéndo-
se por la Fuente del Pequeño Tritón, aunque hoy ninguna se conserva 
en el Reservado, permanecen en el Museo de Carruajes de Campo del 
Moro y en el Retiro respectivamente. También se han perdido las pe-
queñas fuentes de planta cuadrada, hexagonal y octogonal, recubier-
tas de azulejos, que modulaban el jardín de cuadros. 

Por otro lado, la Glorieta del Príncipe hoy es reconocible única-
mente por los elementos que perduran de la original, pero ha perdido 
la imagen de plaza exenta de ámbito íntimo. Cuenta con una irregular 
disposición de árboles en círculo, y conserva en la parte central el ani-
llo de fábrica de ladrillo que fue vaso de la fuente y en torno a esta, 16 
basas de granito pertenecientes al cerramiento.

2.4.6 - 2.4.7. Cacera del 
Meaques en distintos puntos 

de su recorrido, deteriorada y 
semioculta entre la vegetación 

espontánea. Elaboración 
propia de la autora, 2021.
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Agua de uso público

Atendiendo a las circunstancias actuales de pandemia, las restriccio-
nes impuestas sobre la hostelería han generado que las terrazas aso-
ciadas a los restaurantes en el entorno del lago hayan aumentado en 
superficie para cumplir con las medidas de seguridad. Esto ha provo-
cado que la fuente del Triángulo, fuente de agua potable de la Repú-
blica instalada en sus inmediaciones, considerada un elemento patri-
monial, quede semioculta en el interior de la terraza del restaurante, 
por tanto, inutilizada y anulada.

Estos elementos actualmente se encuentran clausurados por riesgo de 
contagio de Covid-19 a la espera de volver a ser operativos, lo más pro-
bable habilitados a partir de junio de este mismo año.

Por otra parte, las fuentes situadas en las zonas más concurridas del 
parque se encuentran en buen estado y son de fácil acceso. En cambio, 
las localizadas en la zona norte y oeste del parque son de difícil acceso 
debido a que no hay señalizaciones ni caminos y la vegetación espon-
tánea impide aproximarse a ellas. Además, algunas del Paseo de Piño-
neros y del Paseo Medianil se han llegado a “sustituir” por fuentes ac-
tuales próximas a estas.

2.4.9. Fuente del Triángulo 
semioculta en el interior de 
una terraza. Elaboración 
propia de la autora, 2021.

2.4.8. Antigua Glorieta 
del Principe. Elaboración 
propia de la autora, 2021.
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Por estas razones, se considera que tanto su belleza formal y mate-
rial se ha visto, en conjunto, disminuida.

El Mar de Madrid

Favorecido por la situación de pandemia, la Casa de Campo y en espe-
cial el Lago se están transformando en un lugar de moda, masificán-
dose durante fines de semana y festivos. Los madrileños se ven atraí-
dos por la amplia diversidad de actividades, especialmente en la zona 
del Lago. Esto trae consigo una proliferación del uso del coche, y una 
presión de uso que puede estar por encima de la capacidad de carga 
del lugar. El aumento de estas actividades supone el riesgo de volver a 
situaciones anteriores, en las que la Casa de Campo sufrió la invasión 
del automóvil y la proliferación de actividades ilícitas favorecidas por 
la enorme superficie del recinto y su aislamiento.

Tras el estudio del Lago se ha observado una clara estratificación 
de usos, en la que el sector hostelero se ha visto beneficiado. Actual-
mente hay en construcción tres nuevos pabellones, asociado a los res-
taurantes existentes, a modo de cenadores acristalado y climatizado 
para ofrecer servicio durante todo el año disfrutando del componente 
visual. En su configuración son muy diferentes a las tradicionales te-
rrazas. Estas nuevas construcciones, unidas a las ya existentes, redu-
cen el espacio libre, invaden y masifican toda la orilla oeste priorizan-
do el beneficio económico frente al valor paisajístico, aprovechándose 
de su posición privilegiada frente al lago y con respecto a la ciudad.

2.4.10 - 2.4.11. Fuente de 
la Salud [izquierda] y 

de la Fuente de Rodajos 
[derecha]. Elaboración 

propia de la autora, 2021.

2.4.12 Una de las tres nuevas 
construcciones asociadas a los 

restaurantes. A su izquierda 
se observa la terraza al 

aire libre, y a la derecha, la 
lámina de agua. Elaboración 

propia de la autora, 2021.
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Por último, pero no menos importante, hay que señalar que la mayor par-
te de los elementos, aun siendo bienes histórico-artísticos que merecen la 
máxima protección, han sido objeto de agresiones vandálicas, especialmen-
te con pintura.

 Hoy, desde distintas plataformas y asociaciones, se está luchando para 
que parte de estos elementos perdidos o gravemente dañados sean reforma-
dos, rehabilitados o incluso recuperados, ya no solo los referentes al siste-
ma hidráulico que se tratan en este trabajo, sino a cualquiera que tenga un 
valor o significado dentro de este antiguo Real Sitio.

2.4.13 - 2.4.14. Puente de 
Covatillas[izquierda] y 
de la Fuente del Pajarito 
[derecha], ambos con uno de 
sus frentes completamente 
vandalizado. Elaboración 
propia de la autora, 2021.
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Para completar la investigación y la catalogación de los elementos acuáti-
cos, se realiza una cartografía propia donde se sitúan todos los componen-
tes acuáticos previamente identificados y clasificados. También se crea un 
mapa interactivo en Google Maps donde se sitúan todos los elementos que 
perduran organizados en las distintas categorías expuestas anteriormente. 
Gracias a este, el lector puede consultar el elemento sobre uno de los ma-
pas base propuesto por Google, localizar la dirección exacta, y en el mejor 
de los casos, conocerlo y visitarlo. 

En segundo lugar, se elabora un catálogo de fichas con los distintos com-
ponentes acuáticos, organizados en base a las categorías y subcategorías es-
tablecidas. Cada una de ellas recoge la relevancia del elemento dentro del 
sistema hidráulico de la Casa de Campo. Por tanto, a parte de su clasifica-
ción, se reflejan los datos pertinentes: su situación actual en la cartografía 
de elaboración propia, sus coordenadas UTM, el año de construcción (en 
caso de no conocerse el año exacto se indica el reinado bajo el cual se cons-
truyó), emplazamiento, arquitecto o ingeniero autor, estado actual, nivel de 
protección según el Catálogo de Elementos Urbanos Singulares de Madrid 
y una descripción del elemento. Así mismo, se han adjuntado una serie de 
imágenes derivadas de la documentación de archivo y del trabajo de cam-
po realizado, y las referencias bibliográficas consultadas.  

Aquellos elementos que se han considerado de mayor relevancia den-
tro de la estructura hidráulica se han recogido en «fichas pormenorizadas», 
donde se detalla en profundidad su trascendencia, a parte de los datos ya 
mencionados.

Con toda ellas, se ha obtenido un extenso catálogo recopilatorio de los 
elementos que forman parte de la estructura hidráulica actual del parque 
distribuido por categorías y ordenado en el tiempo.

Acceso al plano de situación 
con todos los elementos 

que componen el sistema 
hidráulico de la Casa de Campo 

organizado en las distintas 
categorías establecidas.

 3.  r e s u l t A d o s
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PUENTES
ELEMENTOS NATURALES Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS
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Siete Hermanas

Siete Hermanas
Puente de las

Fuente de las

PUENTE DE LAS SIETE HERMANAS

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR

MEDIDAS

URBANOS SINGULARES (MADRID)

ESTADO ACTUAL

2. Puente de las Siete Hermanas, 1933. Blog Paseos por la Casa de Campo.
3. Puente de las Siete Hermanas, 2015. Blog Paseos por la

Casa de Campo.

Reconstruido/ Visitable

Sobre el arroyo Meaques, cercano a la Glorieta de Siete Hermanas.

Campo. Del original de 1782, cuyo autor fue Sabatini, fue destruido

Tras la Guerra Civil tuvo que ser reconstruido dado los desperfectos

   Este era un puente de ladrillo con albardillas de piedra, con un

REFERENCIAS

Memoria sobre la labor realizada

DE VICENTE MONTOYA, Luis. 2000. La Casa de Campo: parque

-

PUENTE DE LA GARRAPATA

EMPLAZAMIENTO
Cruce del arroyo Antequina con el Camino de los Robles.

FECHA

AUTOR

MEDIDAS
Altura total del puente en su eje: 4,00 m; altura del ojo: 2,50 m.
Longitud del tablero: 14,00 m. Profundidad: 6,50 m. m

   Puente sobre el arroyo Antequina, cercano al cerramiento
occidental del parque y por tanto a las rejas del mismo arroyo y del

antiguamente comunicaba con el Camino de Castilla y la Casa de
Vacas.

tranquilas del parque, queda totalmente integrado.

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIASESTADO ACTUAL

1. Puente de la Garrapata. Monumenta Madrid. 2. Puente de la Garrapata_1933. Memoria sobre la labor realizada por el primer

Puente de las
Garrapatas

Monumenta Madrid.
http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.9541

Memoria sobre la labor realizada

DE VICENTE MONTOYA, Luis. 2000. La Casa de Campo: parque
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PUENTE DE LA GARRAPATA

EMPLAZAMIENTO
Cruce del arroyo Antequina con el Camino de los Robles.

FECHA

AUTOR

MEDIDAS
Altura total del puente en su eje: 4,00 m; altura del ojo: 2,50 m.
Longitud del tablero: 14,00 m. Profundidad: 6,50 m. m

   Puente sobre el arroyo Antequina, cercano al cerramiento
occidental del parque y por tanto a las rejas del mismo arroyo y del

antiguamente comunicaba con el Camino de Castilla y la Casa de
Vacas.

tranquilas del parque, queda totalmente integrado.

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIASESTADO ACTUAL

1. Puente de la Garrapata. Monumenta Madrid. 2. Puente de la Garrapata_1933. Memoria sobre la labor realizada por el primer

Puente de las
Garrapatas

Monumenta Madrid.
http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.9541

Memoria sobre la labor realizada

DE VICENTE MONTOYA, Luis. 2000. La Casa de Campo: parque
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PUENTE DE LAS CHARCAS

EMPLAZAMIENTO
Cruza el arroyo de Prado del Rey, dentro del recinto del Zoo Madrid.

FECHA

AUTOR
Narciso Pascual y Colomer.

MEDIDAS
-

   Puente situado sobre el arroyo de Prado del Rey, en el interior del

Rodajos.
   El Puente de las Charcas cuenta con un arco rebajado, construido

comienzo de los pretiles cuenta con un elemento ornamental de gran

Carlos III y a los que aparecen en el Puente de Covatillas. Los pretiles

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIASESTADO ACTUAL

2. Elemento ornamental en el Puente de las Charcas (izquierda, procedente del libro

Reinado Isabel II, 1860.

las Charcas
Puente de

Arroyo de Prado del Rey
arroyo de Prado del Rey

Acueducto sobre

arroyo de Prado del Rey
Puente peatonal sobre

1. Puente de las Charcas. Delineantes I.E.S. Parque Aluche.

Memoria sobre la labor realizada

DE VICENTE MONTOYA, Luis. 2000. La Casa de Campo: parque

PUENTE DE COVATILLAS

EMPLAZAMIENTO
Cruza el arroyo de Prado del Rey, dentro del recinto del Zoo Madrid.

FECHA

AUTOR
Narciso Pascual y Colomer.

MEDIDAS
-

Covatillas, en su cruce con la antigua Carretera de Castilla, cercano al
cerramiento oriental del parque.

anchura del puente, probablemente debido a los aumentos de este.

en el Puente de las Charcas.

adoquines de pavimentos reutilizados. Esto puede deberse a las

a los nuevos jardines en el Campo del Moro.

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIASESTADO ACTUAL

1. Puente De Covatillas, alzado. Delineantes I.E.S. Parque Aluche.

Reinado Isabel II, 1860.

Puente de
Covatillas

Memoria sobre la labor realizada

DE VICENTE MONTOYA, Luis. 2000. La Casa de Campo: parque
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PUENTE DE COVATILLAS

EMPLAZAMIENTO
Cruza el arroyo de Prado del Rey, dentro del recinto del Zoo Madrid.

FECHA

AUTOR
Narciso Pascual y Colomer.

MEDIDAS
-

Covatillas, en su cruce con la antigua Carretera de Castilla, cercano al
cerramiento oriental del parque.

anchura del puente, probablemente debido a los aumentos de este.

en el Puente de las Charcas.

adoquines de pavimentos reutilizados. Esto puede deberse a las

a los nuevos jardines en el Campo del Moro.

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIASESTADO ACTUAL

1. Puente De Covatillas, alzado. Delineantes I.E.S. Parque Aluche.

Reinado Isabel II, 1860.

Puente de
Covatillas

Memoria sobre la labor realizada

DE VICENTE MONTOYA, Luis. 2000. La Casa de Campo: parque
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PUENTE DE LA AGACHADIZA

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR
Francesco Sabatini

MEDIDAS

   Forma parte de la serie de puentes encargados a Sabatini en 1782.

   Su aspecto militar se debe a una riada de finales del XIX que

   Originalmente contaba con tres arcos y tajamares en sus dos

Desgraciadamente ha perdido los componentes que lo identificaban:

sobreviven los apoyos y los estribos.

URBANOS SINGULARES (MADRID)

REFERENCIASESTADO ACTUAL

1. Comparativa del puente en la actualidad y el inicial. Monumenta Madrid 2. Puente de la Agachadiza actualmente. Monumenta Madrid.

1782

Hueco central: 2,75 x 3,70 x 2,60 m, laterales: 2,75 x 2,50 x 2,60 m.
Pilas: 2,75 x 1,70 x 2,60 m. Tablero: 0,35 x 12,50 x 2,60 m.

Traslado no permitido.

Estado actual Estado original

Puente de
la Agachadiza

Monumenta Madrid.
http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.9555

Memoria sobre la labor realizada

DE VICENTE MONTOYA, Luis. 2000. La Casa de Campo: parque

PUENTE DE LA CULEBRA

EMPLAZAMIENTO
Cerca de la cabecera del Meaques, al suroeste de la Casa de Campo.

FECHA

AUTOR
Francesco Sabatini

MEDIDAS

a la serie de puentes que se le encargan, restaurado profundamente
en 1980. Su nombre actual se debe a las formas ondulantes de sus

   Este puente de Sabatini destaca porque no sigue el principio de

de medio punto) sobre pilas con tajamares y estribos de ladrillo.
Considerado de estilo barroco por el empleo de la curva la planta y
pretiles que genera juegos de luces y sombras.

URBANOS SINGULARES (MADRID)

REFERENCIASESTADO ACTUAL

1. Puente de la Culebra. Delineantes I.E.S. Parque Aluche.

1782

Alt x anc x fon = 6,00 x 28,00 x 4,00 m.

Traslado no permitido.

La Culebra

Puerta del

Fuente

Puente de

2. Puente de la Culebra. Monumenta Madrid.
3. Vista lateral del puente. Blog Madrid con Encanto.

Monumenta Madrid.
http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.9498

Memoria sobre la labor realizada

DE VICENTE MONTOYA, Luis. 2000. La Casa de Campo: parque



61

PUENTE DE LA CULEBRA

EMPLAZAMIENTO
Cerca de la cabecera del Meaques, al suroeste de la Casa de Campo.

FECHA

AUTOR
Francesco Sabatini

MEDIDAS

a la serie de puentes que se le encargan, restaurado profundamente
en 1980. Su nombre actual se debe a las formas ondulantes de sus

   Este puente de Sabatini destaca porque no sigue el principio de

de medio punto) sobre pilas con tajamares y estribos de ladrillo.
Considerado de estilo barroco por el empleo de la curva la planta y
pretiles que genera juegos de luces y sombras.

URBANOS SINGULARES (MADRID)

REFERENCIASESTADO ACTUAL

1. Puente de la Culebra. Delineantes I.E.S. Parque Aluche.

1782

Alt x anc x fon = 6,00 x 28,00 x 4,00 m.

Traslado no permitido.

La Culebra

Puerta del

Fuente

Puente de

2. Puente de la Culebra. Monumenta Madrid.
3. Vista lateral del puente. Blog Madrid con Encanto.

Monumenta Madrid.
http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.9498

Memoria sobre la labor realizada

DE VICENTE MONTOYA, Luis. 2000. La Casa de Campo: parque
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EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR
Francesco Sabatini

MEDIDAS

equipamiento de ocio, que no tuvo en  cuenta la singularidad de la
obra (formaba parte de la serie de puentes encargados a Sabatini
entre 1780 y 1782), ni el papel que jugaba en el entorno.

siguiendo las normas establecidas en el Plan General de Madrid. Los

el paso sobre el arroyo del camino que comenzaba sobre la Venta del

con estribos y tajamares en el centro. Hoy ha desaparecido uno de

color blanco, que impide apreciar su estado original, generando una

construir la valla de este a escasos metros.

URBANOS SINGULARES (MADRID)

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.9546

Memoria sobre la labor realizada por el primer Ayuntamiento de la

DE VICENTE MONTOYA, Luis. 2000. La Casa de Campo: parque

Historia de la Casa de Campo.
Madrid: Temporae.

ESTADO ACTUAL

1782

Alt x anc x fon = 2,75 x 18,00 x 7,00 m.
Ojos: Central: 2,20 x 4,00 x 6,00 m; lateral: 1,80 x 1,60 x 6,00 m.
Tablero central: 10,00 x 6,00 m. Tablero sobre estribos: 4,00 x 7,00 m. m

Traslado no permitido.

Ermita de San Pedro
Puente del

PLANTA Y ALZADO DEL PUENTE

IMAGENES DEL PUENTE
Ortofoto_Comunidad Madrid_1961-1967

Ortofoto_Comunidad Madrid_1966-1973

Callejero_Madrid_2020

Ortofoto_Comunidad Madrid_2020

Puente

Puente del

Puente de
las Charcas

Puente

Puente del

Puente de
las Charcas

Puente del

Desaparecido
Puente de
las Charcas

Puente del

Puente de
las Charcas

Puente del

Puente de
las Charcas

Estado original. Monumenta Madrid.

Estado 1996. Monumenta Madrid.
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PLANTA Y ALZADO DEL PUENTE

IMAGENES DEL PUENTE
Ortofoto_Comunidad Madrid_1961-1967

Ortofoto_Comunidad Madrid_1966-1973

Callejero_Madrid_2020

Ortofoto_Comunidad Madrid_2020

Puente

Puente del

Puente de
las Charcas

Puente

Puente del

Puente de
las Charcas

Puente del

Desaparecido
Puente de
las Charcas

Puente del

Puente de
las Charcas

Puente del

Puente de
las Charcas

Estado original. Monumenta Madrid.

Estado 1996. Monumenta Madrid.
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REJAS
ELEMENTOS NATURALES Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS
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REJAS
ELEMENTOS NATURALES Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS
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REJAS DEL MEAQUES

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR

1. Reja del Meaques_Delineantes I.E.S.
Parque Aluche.

Tapia oeste, sobre el arroyo Meaques.

REFERENCIAS
URBANOS SINGULARES (MADRID)

ESTADO ACTUAL
Visitable/ Restaurado/ Activo

Traslado no permitido.

MEDIDAS
Dimensiones, alto x ancho x fondo: 3,70 x 17,00 x 1,10 m.
Embocadura: central: 2,70 x 4,60 x 1,10; laterales: 2,30 x 3,30 x 1,10 m. m

1768

   Situadas en el cerramiento de la zona suroeste de la Casa de
Campo, a la entrada del arroyo Meaques a la Casa de Campo.

atribuidas a Sabatini, estudios recientes demuestran que su

   Consta de tres huecos de ladrillo rematados con arcos escarzanos,

granito en los machones de los arcos. Dispone de unas "puertas
abatibles" que facilita que se puedan abrir o cerrar en caso de

y con murete bajo.

Monumentos y Elementos Urbanos del Ayto. de Madrid, dada la

+ + + + + + + +

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Meaques
Rejas del

Monumenta Madrid.
http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.9549

DE VICENTE MONTOYA, Luis. 2000. .

La tapia 
 https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/wp-content/

uploads/sites/61/2020/10/Tapia-historica.pdf
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REJAS DEL MEAQUES

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR

1. Reja del Meaques_Delineantes I.E.S.
Parque Aluche.

Tapia oeste, sobre el arroyo Meaques.

REFERENCIAS
URBANOS SINGULARES (MADRID)

ESTADO ACTUAL
Visitable/ Restaurado/ Activo

Traslado no permitido.

MEDIDAS
Dimensiones, alto x ancho x fondo: 3,70 x 17,00 x 1,10 m.
Embocadura: central: 2,70 x 4,60 x 1,10; laterales: 2,30 x 3,30 x 1,10 m. m

1768

   Situadas en el cerramiento de la zona suroeste de la Casa de
Campo, a la entrada del arroyo Meaques a la Casa de Campo.

atribuidas a Sabatini, estudios recientes demuestran que su

   Consta de tres huecos de ladrillo rematados con arcos escarzanos,

granito en los machones de los arcos. Dispone de unas "puertas
abatibles" que facilita que se puedan abrir o cerrar en caso de

y con murete bajo.

Monumentos y Elementos Urbanos del Ayto. de Madrid, dada la

+ + + + + + + +

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Meaques
Rejas del

Monumenta Madrid.
http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.9549

DE VICENTE MONTOYA, Luis. 2000. .

La tapia 
 https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/wp-content/

uploads/sites/61/2020/10/Tapia-historica.pdf
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REJAS DE LA ZORRA

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR

1. Reja de la Zorra. Delineantes I.E.S. Parque Aluche.

Tapia oeste, sobre el arroyo de la Zorra.

REFERENCIAS
URBANOS SINGULARES (MADRID)

ESTADO ACTUAL
Visitable/ Restaurado/ Inactivo

Traslado no permitido.

MEDIDAS
-

Francesco Sabatini

1768

   Situado sobre el arroyo de la Zorra, en la tapia oeste de la Casa de

   Por las dimensiones que tiene este elemento y el acueducto de la
cacera sur que salva su cauce se deduce que el arroyo de la Zorra

tiene 13 estribos en el interior.

remata con una fina albardilla de granito. Cuenta con tres huecos
independientes bajo tres arcos rebajados (hoy condenados),
separados y enmarcados por estribos de grandes dimensiones.
   Actualmente, es complicado localizar este elemento perteneciente

que no se pueda contemplar la reja en su totalidad e interfiera en su

Las Rejillas
Puente de

de

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Cuartel de Rodajos

Rejas de 
la Zorra 

Monumenta Madrid.
http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.9550

DE VICENTE, Montoya, Luis. 2000. .

La tapia 
 https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/wp-content/

uploads/sites/61/2020/10/Tapia-historica.pdf

REJAS DE PRADO DEL REY

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR

1. Reja del Prado del Rey. Delineantes I.E.S. Parque Aluche.

Tapia oeste, sobre el arroyo de Prado del Rey.

REFERENCIAS
URBANOS SINGULARES (MADRID)

ESTADO ACTUAL
Visitable/ Restaurado/ Activo

Traslado no permitido.

MEDIDAS
Dimensiones, alto x ancho x fondo: 2,50 x 26,80 x 1,35 m.
Portones: 1,10 x 2,25 x 1,35 m. Estribos: 1,30 x 1,45 x 0,90 m. m

Francesco Sabatini

1768

occidental del parque sobre el arroyo de Prado del Rey. Es una de las
rejas levantadas por Sabatini en 1768 en la Casa de Campo.

parque, y rematado con albardilla de granito, cuenta con cinco arcos
escarzanos, uno de ellos tapiado, sobre estribos de grandes
dimensiones. Dispone de ocho estribos en el interior elaborados

   Las sucesivas capas de asfalto de la carretera paralela al

haya visto reducida y que parte de la reja quede oculta, por lo que no
puede apreciarse en su totalidad.

exterior.

+
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+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

Prado del Rey
Rejas de

Monumenta Madrid.
http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.9544

DE VICENTE MONTOYA, Luis. 2000. .

La tapia 
 https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/wp-content/

uploads/sites/61/2020/10/Tapia-historica.pdf
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REJAS DE PRADO DEL REY

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR

1. Reja del Prado del Rey. Delineantes I.E.S. Parque Aluche.

Tapia oeste, sobre el arroyo de Prado del Rey.

REFERENCIAS
URBANOS SINGULARES (MADRID)

ESTADO ACTUAL
Visitable/ Restaurado/ Activo

Traslado no permitido.

MEDIDAS
Dimensiones, alto x ancho x fondo: 2,50 x 26,80 x 1,35 m.
Portones: 1,10 x 2,25 x 1,35 m. Estribos: 1,30 x 1,45 x 0,90 m. m

Francesco Sabatini

1768

occidental del parque sobre el arroyo de Prado del Rey. Es una de las
rejas levantadas por Sabatini en 1768 en la Casa de Campo.

parque, y rematado con albardilla de granito, cuenta con cinco arcos
escarzanos, uno de ellos tapiado, sobre estribos de grandes
dimensiones. Dispone de ocho estribos en el interior elaborados

   Las sucesivas capas de asfalto de la carretera paralela al

haya visto reducida y que parte de la reja quede oculta, por lo que no
puede apreciarse en su totalidad.

exterior.
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+

Prado del Rey
Rejas de

Monumenta Madrid.
http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.9544

DE VICENTE MONTOYA, Luis. 2000. .

La tapia 
 https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/wp-content/

uploads/sites/61/2020/10/Tapia-historica.pdf
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REJAS DEL ANTEQUINA

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR

1. Reja del Antequina. Monumenta Madrid.

Tapia oeste, sobre el arroyo de Antequina.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.9553

DE VICENTE MONTOYA, Luis. 2000. .

La tapia 
 https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/wp-content/

uploads/sites/61/2020/10/Tapia-historica.pdf

URBANOS SINGULARES (MADRID)

ESTADO ACTUAL
Visitable/ Restaurado/Activo

Traslado no permitido.

MEDIDAS
Altura media general: 3,50 m ; altura cuerpo central: 4,30 m.
Longitud entre contrafuertes extremos: 21,00 m aprox. Espesor: 0,75 m

Francesco Sabatini

1768

Arroyo

de las Siete Rejas
Puente

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
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+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Rejas del 
Antequina

cauce del afluente, existen otras rejas conocidas como las rejas del

ellos provisto de rejas de hierro forjado. Son tres arcos muy
rebajados, siendo el central el mayor de ellos, superando la altura del

rematado con una fina albardilla corrida de granito. El muro se
refuerza con ocho tajamares en los dos frentes, similares a los
desarrollados en los puentes del Meaques del mismo autor.

humanos, como pueden ser pintadas, y se han restaurado muros y

con materiales originales, siempre que ha sido posible.

2. Reja del Antequina, vista general.

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR

Tapia oeste, sobre el arroyo de las Platas, afluente del Antequina.

REFERENCIAS
URBANOS SINGULARES (MADRID)

ESTADO ACTUAL
Visitable/ Restaurado/ Activo

Traslado no permitido.

MEDIDAS
Altura en los laterales: 3,00 m; altura central: 4,00 m.
Longitud total: 13,50 m. Espesor: 1,10 m.

Francesco Sabatini

1768
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+
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+

+
+
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+
+
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+
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+
+

+
+

+

Rejas del

occidental del parque sobre el afluente del arroyo Antequina,

las Platas. Forma parte de las rejas de Sabatini levantadas en 1768 en
la Casa de Campo.
   Consta de tres arcos de ladrillo, muy rebajados, que ascienden y
descienden en suave pendiente. Entre los arcos aparecen tajamares
en ambos frentes, que recuerdan a los del arroyo Antequina. En el

zona.

la tapia que une a ambas, revalorizando todos estos elementos,

Monumenta Madrid.
http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.9553

DE VICENTE MONTOYA, Luis. 2000. .

La tapia 
 https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/wp-content/

uploads/sites/61/2020/10/Tapia-historica.pdf



71

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR

Tapia oeste, sobre el arroyo de las Platas, afluente del Antequina.

REFERENCIAS
URBANOS SINGULARES (MADRID)

ESTADO ACTUAL
Visitable/ Restaurado/ Activo

Traslado no permitido.

MEDIDAS
Altura en los laterales: 3,00 m; altura central: 4,00 m.
Longitud total: 13,50 m. Espesor: 1,10 m.

Francesco Sabatini

1768
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+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
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+

+
+

+
+
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+
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+

+
+

+
+

+

Rejas del

occidental del parque sobre el afluente del arroyo Antequina,

las Platas. Forma parte de las rejas de Sabatini levantadas en 1768 en
la Casa de Campo.
   Consta de tres arcos de ladrillo, muy rebajados, que ascienden y
descienden en suave pendiente. Entre los arcos aparecen tajamares
en ambos frentes, que recuerdan a los del arroyo Antequina. En el

zona.

la tapia que une a ambas, revalorizando todos estos elementos,

Monumenta Madrid.
http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.9553

DE VICENTE MONTOYA, Luis. 2000. .

La tapia 
 https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/wp-content/

uploads/sites/61/2020/10/Tapia-historica.pdf
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ESTANQUES
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ESTANQUES
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ESTANQUE REPARTIDOR DE AGUAS

40°26'02.3"N 3°44'45.9"W

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR

CLASIFICACIÓN

PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

En las inmediaciones del Cerro Morán.

ACOPIO DE AGUA

ESTADO ACTUAL
Visitable/ Restaurado/ Inactivo

Nivel 3, Referencial

Traslado no permitido.

MEDIDAS
-

Supervisor: el ingeniero José Pérez Sanjuán

Reinado de Alfonso XII, 1878.

DESCRIPCIÓN
   Localizado en las inmediaciones del Cerro Morán, a 300m del Cerro
de Garabitas, en una zona donde se remansaban las aguas de forma
natural. Su situación elevada frente al resto de la propiedad no fue
casual, ya que favorecía la distribución de las aguas por toda la Casa
de Campo, principalmente hacia los terrenos que se explotaban,
aprovechando la fuerza de la gravedad.
   Antes de la construcción del estanque, como se conoce
actualmente, existía uno del reinado de Isabel II del que partían
acequias y canales que transportaban el agua distintos puntos de la
posesión. En 1878 fue cuando finalmente se llevó a cabo un estanque
de grandes dimensiones que recibía las aguas del Canal de Isabel II.
   El control del paso del agua se realizaba en la Casilla del
Repartidor, verdadero “Repartidor” de aguas del Cerro Morán, una
construcción de ladrillo de estilo neomudéjar, situada junto al
estanque donde se encontraban las llaves mediante las cuales se
abría o cerraba el paso del agua de las distintas caceras.
Desgraciadamente, fue severamente castigada en la Guerra Civil, por
ello se reconstruye en 1948.
   Junto a la alberca de agua hay una pequeña construcción
ornamental de piedra a la salida del agua, con un frente semicircular
con las inscripciones de “REINADO DE ALFONSO XII”, que es
confundida con la “Fuente de las Covatillas” citada en algunos
documentos, que probablemente se refiera a la situada en las
inmediaciones de la Carretera de Garabitas, cercana a la Casilla del
Repartidor, actualmente muy dañada y sin funcionamiento.
   Como se observan en las imágenes de archivo, antiguamente
estuvo rodeado vegetación y árboles de gran porte, y ofrecía unas
vistas panorámicas de Madrid espectaculares. En la época de Alfonso
XII contaba incluso con un cenador metálico en uno de sus laterales,
del que no se tiene más información que unas fotografías de 1932,
cuando se abre la Casa de Campo a los madrileños. Al contar con un
pequeño embarcadero en uno de sus laterales se deduce que se
realizaban distintas actividades en el estanque a parte de servir como
depósito de aguas. De hecho, se han encontrado documentos en los
que se reflejaban unas obras de acondicionamiento del estanque para
instalar un “circuito de Modelismo Naval”.
El estanque, alberca o un gran depósito de agua al descubierto, hoy
impermeabilizado, se encuentra prácticamente sin agua y
desatendido por su deterioro.

Protección nivel 1 en el Catálogo de Parques Históricos y Jardines de
Interés de la Comunidad de Madrid.

Cerro de los Morán

Camino del Estanque Repartidor

Repartidor
Casilla del

Cacera sur

Repartidor de aguas
Estanque del

Repartidor
Fuente del

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.8619

Centro de Educación Ambiental Casa de Campo. La huella de Isabel
II: Obras hidráulica.

https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/wp-content/
uploads/sites/61/2020/09/CYII-agua.pdf

Memoria sobre la labor realizada por el primer Ayuntamiento de la
Segunda República Española, 1933, pág 135.

DE VICENTE MONTOYA, Luis. 2000. La Casa de Campo: parque
histórico. Madrid: Ecologistas en Acción.

ROLDÁN CALZADO, Jose Luis. 2017. Historia de la Casa de Campo.
Madrid: Temporae.

NIVEL DE PROTECCIÓN CATÁLOGO ELEMENTOS
URBANOS SINGULARES (MADRID)

CASILLA REPARTIDOR DE AGUAS

inmediaciones del estanque_1932. Memoria
Madrid.

6. Casilla del Repartidor. _1933. Memoria sobre
la labor realizada por el primer Ayuntamiento

secciones de la Casilla del Repartidor, donde se observa el sistema 7. Casilla del Repartidor en la actualidad.
Wikiloc.
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CASILLA REPARTIDOR DE AGUAS

inmediaciones del estanque_1932. Memoria
Madrid.

6. Casilla del Repartidor. _1933. Memoria sobre
la labor realizada por el primer Ayuntamiento

secciones de la Casilla del Repartidor, donde se observa el sistema 7. Casilla del Repartidor en la actualidad.
Wikiloc.
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ACUEDUCTOS
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ACUEDUCTOS
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ACUEDUCTO DEL CANAL DE LA PARTIDA

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR

3. Detalle del caz, 2021.
Elaboraciones propia.

Reinado de Carlos III, 1778.

las fuentes del periodo republicano de las Covas y de la Partida. En

respetando la fuente republicana a sus pies.
   Este acueducto es obra de Sabatini, en 1778. Originalmente estaba
destinado para transportar el agua del Lago a las Huertas de la

el agua proveniente del arroyo Meaques. Por ejemplo, el arquitecto

de madera. Pero debido al gran mantenimiento de reparaciones que

existente sin exigir un gran mantenimiento. A principios del siglo

de cemento por el que circulaba el agua. A partir de 1928 la Huerta

REFERENCIAS
DE VICENTE MONTOYA, Luis. 2000. La Casa de Campo: parque

Historias de Madrid (XI): El
Acueducto de Sabatini en la Casa de Campo. Iagua. Recuperado
de: https://www.iagua.es/blogs/agueda-garcia-durango/
historias-madrid-xi-acueducto-sabatini-casa-campo

URBANOS SINGULARES (MADRID)

ESTADO ACTUAL

Traslado no permitido.

MEDIDAS
-

Francesco Sabatini

Fuente de
las Covas

Fuente del Canal
de la Partida

de la Partida
Acueducto 
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ACUEDUCTO DEL CANAL DE LA PARTIDA

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR

3. Detalle del caz, 2021.
Elaboraciones propia.

Reinado de Carlos III, 1778.

las fuentes del periodo republicano de las Covas y de la Partida. En

respetando la fuente republicana a sus pies.
   Este acueducto es obra de Sabatini, en 1778. Originalmente estaba
destinado para transportar el agua del Lago a las Huertas de la

el agua proveniente del arroyo Meaques. Por ejemplo, el arquitecto

de madera. Pero debido al gran mantenimiento de reparaciones que

existente sin exigir un gran mantenimiento. A principios del siglo

de cemento por el que circulaba el agua. A partir de 1928 la Huerta

REFERENCIAS
DE VICENTE MONTOYA, Luis. 2000. La Casa de Campo: parque

Historias de Madrid (XI): El
Acueducto de Sabatini en la Casa de Campo. Iagua. Recuperado
de: https://www.iagua.es/blogs/agueda-garcia-durango/
historias-madrid-xi-acueducto-sabatini-casa-campo

URBANOS SINGULARES (MADRID)

ESTADO ACTUAL

Traslado no permitido.

MEDIDAS
-

Francesco Sabatini

Fuente de
las Covas

Fuente del Canal
de la Partida

de la Partida
Acueducto 
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PUENTE COLORADO

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR

1. Puente Colorado_1933_2010_2020. 2. Detalle del caz. Monumenta Madrid.

Sobre el arroyo Valdeza.

Reinado de Alfonso XII, 1878.

Desconocido

acueducto que salvaba la vaguada del arroyo Valdeza y que
transportaba el agua de la cacera sur. De este acueducto se conservan
planos del arquitecto mayor Juan Moya de 1923. Sobre el arroyo

que recibe el nombre. Se forma de cinco arcos de medio punto, con
tajamares de muy pocas dimensiones en los arranques de los arcos.

acueducto, entre dos caras de ladrillo visto rematadas con albardillas
de cemento.

Ayuntamiento de Madrid, debido a singularidad de la obra dentro
del paisaje en el que se inserta y el valor que le otorga.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.9557

Memoria sobre la labor realizada

DE VICENTE MONTOYA, Luis. 2000. La Casa de Campo: parque

URBANOS SINGULARES (MADRID)

ESTADO ACTUAL

Traslado no permitido.

MEDIDAS
-

Colorado
Puente

ACUEDUCTO SOBRE EL ANTEQUINA

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR

MEDIDAS
-

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.9554

DE VICENTE MONTOYA, Luis. 2000. La Casa de Campo: parque

ESTADO ACTUAL

Reinado de Alfonso XII

2, 3. Acueducto sobre el arroyo Antequina, detalles. Monumenta Madrid.

que cuenta con dos arcos.

de reducidas dimensiones y del mismo autor del Puente Colorado.

dado que no hay indicios de que existiera un canal que transportara

relacionado con el Puente Colorado, dada la gran similitud entre

   Aunque si es cierto, en caso de posicionarse en que tuviera una

ausencia de pretiles o cualquier elemento protector, que lo convierte
en una pasarela poco segura, por lo que se propone como acueducto.

Acueducto sobre
el arroyo Antequina
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ACUEDUCTO SOBRE EL ANTEQUINA

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR

MEDIDAS
-

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.9554

DE VICENTE MONTOYA, Luis. 2000. La Casa de Campo: parque

ESTADO ACTUAL

Reinado de Alfonso XII

2, 3. Acueducto sobre el arroyo Antequina, detalles. Monumenta Madrid.

que cuenta con dos arcos.

de reducidas dimensiones y del mismo autor del Puente Colorado.

dado que no hay indicios de que existiera un canal que transportara

relacionado con el Puente Colorado, dada la gran similitud entre

   Aunque si es cierto, en caso de posicionarse en que tuviera una

ausencia de pretiles o cualquier elemento protector, que lo convierte
en una pasarela poco segura, por lo que se propone como acueducto.

Acueducto sobre
el arroyo Antequina
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FUENTES
ORNAMENTALES



83

FUENTES
ORNAMENTALES



84

FUENTE DEL CANAL DE ISABEL II

EMPLAZAMIENTO
Frente al Palacio de los Vargas.

FUENTE ORNAMENTAL

FECHA
Reinado de Isabel II, 1858.

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS
Vaso central: 0,60 x 12,00 m; vasos menores: 0,35 x 4,00 m

Fuente de Canal de Isabel II no fue creada para situarse en la Casa de
Campo, sino la calle de San Bernardo, junto a la Iglesia de

Isabel II en 1858. Posteriormente ha sido ubicada en distintas
localizaciones como la Puerta de Sol en 1860 o la Glorieta de Cuatro
Caminos en 1913, hasta 1950 cuando se traslada finalmente a su

localiza delante de la Casa-palacio, a la entrada del parque por la

   La fuente consiste en un vaso o cuenco central circular de poca
profundidad y elevado, y adosado a este, otros dos vasos
semicirculares de menores dimensiones. Como elemento de

que vierten el agua del vaso principal a los secundarios. El vaso
principal cuenta con un tercer cuerpo ornamental central y
esculpido, cuarto vaso con un surtidor vertical.

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado permitido.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.8600

Memoria sobre la labor realizada por 
 

APARISI LAPORTA, Luis Miguel. 2009. La Casa de Campo: de
. Madrid: Amberley.

ESTADO ACTUAL
 Visitable/ Activa

Puerta del Rey
Casa de Campo

Fuente del Canal
de Isabel II

Casa - Palacio
de los Vargas

Reservado Chico

Huertas de la Partida

FUENTE DE LAS MORERAS

EMPLAZAMIENTO
Glorieta de las Moreras.

FECHA
1980

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS

una salida a la M-30, en las inmediaciones del cerramiento norte del
Reservado, y cercana a las fuentes del Pajarito y de las Moreras,
ambas del periodo republicano.

al cuerpo central de la Fuente del Canal de Isabel II. Es una fuente

tapiz verde con plantaciones florales.

URBANOS SINGULARES (MADRID)
Nivel 3, Referencial

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.8614

ESTADO ACTUAL

1. Fuente de las Moreras. Monumenta Madrid.

Visitable/ Activa

FUENTE ORNAMENTAL

Fuente del

Las Moreras

Pajarito

Fuente de

Glorieta de
las MorerasLas Moreras

Fuente de

Reservado Grande

2. Fuente de las Moreras. Monumenta Madrid.
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FUENTE DE LAS MORERAS

EMPLAZAMIENTO
Glorieta de las Moreras.

FECHA
1980

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS

una salida a la M-30, en las inmediaciones del cerramiento norte del
Reservado, y cercana a las fuentes del Pajarito y de las Moreras,
ambas del periodo republicano.

al cuerpo central de la Fuente del Canal de Isabel II. Es una fuente

tapiz verde con plantaciones florales.

URBANOS SINGULARES (MADRID)
Nivel 3, Referencial

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.8614

ESTADO ACTUAL

1. Fuente de las Moreras. Monumenta Madrid.

Visitable/ Activa

FUENTE ORNAMENTAL

Fuente del

Las Moreras

Pajarito

Fuente de

Glorieta de
las MorerasLas Moreras

Fuente de

Reservado Grande

2. Fuente de las Moreras. Monumenta Madrid.
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Antigua Glorieta del

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR
J.J. Ducel et Fils.

MEDIDAS

boca en vertical para escupir el chorro de agua que cae a una bandeja

cargo del paisajista que permiten conocer su estado en 1920, cuando

entrecruzadas de madera pintada de verde. Es de un efecto agradable y

En medio hay una fuente circular de granito con taza estriada a modo de
concha que sostiene tres delfines y que a su vez soporta un tritoncillo con

URBANOS SINGULARES (MADRID)

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.8326

 

DE VICENTE, Montoya, Luis. 2000. La Casa de Campo: parque 

Historia de la Casa de Campo.
Madrid: Temporae.

casi resuelto.

ESTADO ACTUAL
La fuente puede visitarse en el Parque del Retiro, Madrid.

Reinado de Fernando VI, 1725.

FUENTE ORNAMENTAL

PLANOS Y CROQUIS JAVIER WINTHUYSEN

Plano " ". Javier Winthuysen, ca. 1920. Fondo
.

Croquis para toma de datos de levantamiento de la Glorieta. Javier Winthuysen. Archivo del
.

imagen izq.: Javier de Winthuysen, Jardinero Procedencia imagen izq.: Publicada en Nuevo Mundo, 1931
propia, 2021.

1 2 43     1. Fuente del Reservado.
Grabado de Manuel Poy
Dalmau, 1893, publicado en Los
Sitios Reales de Manuel Jorreto.

Javier de Winthuysen, Jardinero.
   3. Fuente devuelta al
Reservado, publicada en

1933.

actual, Jardines del Buen
Retiro.
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PLANOS Y CROQUIS JAVIER WINTHUYSEN

Plano " ". Javier Winthuysen, ca. 1920. Fondo
.

Croquis para toma de datos de levantamiento de la Glorieta. Javier Winthuysen. Archivo del
.

imagen izq.: Javier de Winthuysen, Jardinero Procedencia imagen izq.: Publicada en Nuevo Mundo, 1931
propia, 2021.

1 2 43     1. Fuente del Reservado.
Grabado de Manuel Poy
Dalmau, 1893, publicado en Los
Sitios Reales de Manuel Jorreto.

Javier de Winthuysen, Jardinero.
   3. Fuente devuelta al
Reservado, publicada en

1933.

actual, Jardines del Buen
Retiro.
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FUENTES DE
AGUA POTABLE
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FUENTES DE
AGUA POTABLE
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FUENTES ORNAMENTALES

FUENTE DEL CANAL DE ISABEL II

40°25'07.9"N 3°43'24.1"W

EMPLAZAMIENTO
Frente al Palacio de los Vargas.

FUENTE ORNAMENTAL

FECHA
Reinado de Isabel II, 1858.

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS (altura x diámetro)
Vaso central: 0,60 x 12,00 m; vasos menores: 0,35 x 4,00 m

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
   Una de las fuentes más conocidas del parque dada su situación. La
Fuente de Canal de Isabel II no fue creada para situarse en la Casa de
Campo, sino la calle de San Bernardo, junto a la Iglesia de
Montserrat, para la conmemoración de la inauguración del Canal de
Isabel II en 1858. Posteriormente ha sido ubicada en distintas
localizaciones como la Puerta de Sol en 1860 o la Glorieta de Cuatro
Caminos en 1913, hasta 1950 cuando se traslada finalmente a su
ubicación actual en la Casa de Campo. Este elemento acuático se
localiza delante de la Casa-palacio, a la entrada del parque por la
Puerta del Río, en el eje principal en torno al cual se articulaba
antiguamente el jardín, perpendicular al Palacio de los Vargas.
   La fuente consiste en un vaso o cuenco central circular de poca
profundidad y elevado, y adosado a este, otros dos vasos
semicirculares de menores dimensiones. Como elemento de
transición entre los distintos elementos, dos conchas ornamentales
que vierten el agua del vaso principal a los secundarios. El vaso
principal cuenta con un tercer cuerpo ornamental central y
esculpido, cuarto vaso con un surtidor vertical.

NIVEL DE PROTECCIÓN CATÁLOGO ELEMENTOS
URBANOS SINGULARES (MADRID)
Nivel 1, Histórico-Artístico

Traslado permitido.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.8600

MUIÑO ARROYO, Manuel. 1933. Memoria sobre la labor realizada por 
el primer Ayuntamiento de la Segunda República Española. 
Madrid: Artes Gráficas Municipales, pág 135.

APARISI LAPORTA, Luis Miguel. 2009. La Casa de Campo: de
bosque real a parque madrileño. Madrid: Amberley.

Protección nivel 1 en el Catálogo de Parques Históricos y Jardines de
Interés de la Comunidad de Madrid

ESTADO ACTUAL

1. Sucesión de lugares donde se ha ubicado la fuente con el paso del tiempo.
Elaboración propia.

2. Fuente del Canal de Isabel II. Elaboración propia.

PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

 Visitable/ Activa

FUENTE DE LAS MORERAS

40°25'29.5"N 3°44'00.7"W

EMPLAZAMIENTO
Glorieta de las Moreras.

FECHA
1980

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS
Fuente circular: 6,00 x 0,60 m; recinto: diámetro = 18 m

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
   Fuente ornamental también conocida como “Puerta de las
Moreras”, situada en la Glorieta de las Moreras, que proporciona
una salida a la M-30, en las inmediaciones del cerramiento norte del
Reservado, y cercana a las fuentes del Pajarito y de las Moreras,
ambas del periodo republicano.
   Se trata de una sobria réplica a la fuente situada frente al Palacio
de los Vargas, ya que solo la compone un cuerpo que se asemejaría
al cuerpo central de la Fuente del Canal de Isabel II. Es una fuente
formada por un vaso cilíndrico de granito de 6,00 m de diámetro
asentada sobre un recinto de 18,00 m de diámetro, cubierto por un
tapiz verde con plantaciones florales.

NIVEL DE PROTECCIÓN CATÁLOGO ELEMENTOS
URBANOS SINGULARES (MADRID)
Nivel 3, Referencial

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.8614

Protección nivel 1 en el Catálogo de Parques Históricos y Jardines de
Interés de la Comunidad de Madrid

ESTADO ACTUAL

1. Fuente de las Moreras. Monumenta Madrid.

PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

Visitable/ Activa

FUENTE ORNAMENTAL

Fuente del

Las Moreras

Pajarito

Fuente de

Glorieta de
las MorerasLas Moreras

Fuente de

Reservado GrandePuerta del Rey
Casa de Campo

Fuente del Canal
de Isabel II

Casa - Palacio
de los Vargas

Reservado Chico

Huertas de la Partida

2. Fuente de las Moreras. Monumenta Madrid.

Puerta del Rey
Casa de Campo

Fuente del Canal
de Isabel II

Casa - Palacio
de los Vargas

Reservado Chico

Huertas de la Partida

FUENTE DE CASA DE VACAS

40°26'41.8"N 3°45'22.4"W

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR
Isidro González Velázquez

MEDIDAS

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
   La fuente formaba parte de la Casa de Vacas, construida entre 1829
y 1831 en las cercanías del Camino del Medianil por el arquitecto de
Obras Reales Isidro González Velázquez. La Casa de Vacas fue
destruida tras la Guerra Civil, quedando en estado de ruina total,
conservándose de ella únicamente vestigios de las cimentaciones y
arranques de muros y la fuente.
   La fuente se sitúa en el centro de un gran paramento formado por
distintas hileras de ladrillo y mampostería que funcionaba como
muro de contención de la Casa de Vacas. En este centro se sitúa un
nicho de ladrillo del que surge un caño que emana el agua a una
secuencia de vasos de granito, semicirculares y de forma escalonada,
con un caño cada uno de ellos, hasta que finalmente desagua en una
estrecha acequia. Uno de estos caños dirige las aguas en otra
dirección, vertiéndolas a una acequia distinta a la ya mencionada.
Por tanto, el agua se dirigía en dos direcciones distintas,
probablemente hacia la Puerta de Aravaca y a la de Húmera.
Actualmente la fuente es muy conocida por ciclistas y paseantes.

NIVEL DE PROTECCIÓN CATÁLOGO ELEMENTOS
URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Memoria Madrid
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.9540

MUIÑO ARROYO, Manuel. 1933. Memoria sobre la labor realizada
por el primer Ayuntamiento de la Segunda República Española.
Madrid: Artes Gráficas Municipales, pág 135.

Protección nivel 1 en el Catálogo de Parques Históricos y Jardines de
Interés de la Comunidad de Madrid

ESTADO ACTUAL

1. Fuente de Casa de Vacas. Previa a su restauración.Memoria Madrid. 2. Fuente de Casa de Vacas, posterior a su restauración. Página Wikiloc.

PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

Nivel 2, Histórico

Borde norte, entre la Carretera de Castilla y la línea de ferrocarril.

1828

Restaurada/ Visitable/ No potable/ Activa

Casa de Vacas

Casa de Vacas

Fuente de 

FUENTE DEL ACERO

40°25'06.4"N 3°43'22.6"W

EMPLAZAMIENTO

ELEMENTO DE USO PÚBLICO, FUENTE DE AGUA POTABLE

FECHA
1860

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
   La Fuente del Acero, también conocida como Fuente de la Salud,
se situaba en el cerramiento de la Casa de Campo cuando esta
todavía era propiedad privada de la corona.
   Las aguas que discurrían por el Real Sitio eran populares por sus
propiedades terapéuticas. A estas aguas ferruginosas  de la Fuente
Mineral o Fuente del Acero se les atribuyeron valores curativos y
reconstituyentes. A esta popularidad se refería Quevedo cuando
escribía:

"La morena que yo adoro,
y a más que mi vida quiero,
toma en verano el acero
y en todos tiempos el oro"

   Dos siglos más tarde persistía la afición por estas aguas,
incrementando las solicitudes para tomarlas "por prescripción
facultativa". Por ello, se decidió entubarlas hasta la tapia para poder
ser utilizadas libremente por la población.
(Fernández, 2003, pág. 29-35)

NIVEL DE PROTECCIÓN CATÁLOGO ELEMENTOS
URBANOS SINGULARES (MADRID)

REFERENCIAS
MUIÑO ARROYO, Manuel. 1933. Memoria sobre la labor realizada

por el primer Ayuntamiento de la Segunda República Española.
Madrid: Artes Gráficas Municipales, pág 135.

FERNÁNDEZ, José́ Luis et al. 2003. La Casa de Campo: más de un millón
de años de historia. Barcelona: Lunwerg Editores.

JORRETO PANIAGUA, Manuel. 1901. Real Casa de Campo, “Monografías
Artísticas”. Madrid: Imprenta de Enrique Fernández de Rojas.

ESTADO ACTUAL

1. Situación de la fuente en la cartografía de la Real Casa de Campo_1912. IGN 2. Tomando el acero. Grabado romántico donde se observa la fuente en
cuestión_1922. Biblioteca Nacional de España.

PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

Desaparecida

-

Cercana a la Puerta del Río.

-

Fuente del Acero
desaparecida

-

FUENTES AGUA POTABLE

ELEMENTO DE USO PÚBLICO, FUENTE DE AGUA POTABLE

Puerta del Rey
Casa de Campo

Fuente del Canal
de Isabel II

Casa - Palacio
de los Vargas

Reservado Chico

Huertas de la Partida

FUENTE DEL ACERO

EMPLAZAMIENTO

FECHA
1860

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS

se situaba en el cerramiento de la Casa de Campo cuando esta

Mineral o Fuente del Acero se les atribuyeron valores curativos y

"La morena que yo adoro,

toma en verano el acero
y en todos tiempos el oro"

URBANOS SINGULARES (MADRID)
REFERENCIAS

Memoria sobre la labor realizada

. 

JORRETO PANIAGUA, Manuel. 1901. 

ESTADO ACTUAL
Desaparecida

-

-

Fuente del Acero
desaparecida
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Puerta del Rey
Casa de Campo

Fuente del Canal
de Isabel II

Casa - Palacio
de los Vargas

Reservado Chico

Huertas de la Partida

FUENTE DEL ACERO

EMPLAZAMIENTO

FECHA
1860

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS

se situaba en el cerramiento de la Casa de Campo cuando esta

Mineral o Fuente del Acero se les atribuyeron valores curativos y

"La morena que yo adoro,

toma en verano el acero
y en todos tiempos el oro"

URBANOS SINGULARES (MADRID)
REFERENCIAS

Memoria sobre la labor realizada

. 

JORRETO PANIAGUA, Manuel. 1901. 

ESTADO ACTUAL
Desaparecida

-

-

Fuente del Acero
desaparecida
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Paseo de María Teresa

Antigua Glorieta del
Príncipe

FUENTES ORNAMENTALES

FUENTE DEL PEQUEÑO TRITÓN

40°24'32.9"N 3°45'41.1"W (antiguo), 40°24'24.6"N 3°45'55.4"W(actual)

EMPLAZAMIENTO
Antigua Glorieta del Príncipe, al oeste del Lago actual.

FECHA

AUTOR
Fundición J.J. Ducel et Fils.

MEDIDAS

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
   Las primeras referencias a la Fuente del Príncipe residían en una
descripción de las fuentes de la Real Casa de Campo de Madoz dentro de
su Diccionario Histórico-Geográfico: «la llamada del Príncipe, cuyo pilon es
de piedra berroqueña, y en cuyo centro se eleva una pirámide de lo mismo:
está dentro de una plazuela circular cerrada por una barandilla de madera y
situada en el cuartel de la Torrecilla: fue construida en el año 1725».

   En la primera cartografía histórica en la que se representa la fuente fue
en las Hojas Kilométricas de 1875. En ella se observa una plazuela al oeste
del Lago de Patines rodeada de una hilera de árboles, identificada como
“Fuente del Príncipe”. Un elemento acuático presidía el centro de este
espacio, que a su vez contaba con bancos dispuestos de forma concéntrica
y árboles en el perímetro de la plaza.

   Posteriormente se instaló la "Fuente del Pequeño Tritón", una fuente de
fundición de hierro, del siglo XIX y pequeñas dimensiones, «con una
escultura de un niño tritón coronado de laureles que abraza un pez con la
boca en vertical para escupir el chorro de agua que cae a una bandeja
irregular estriada soportada por tres delfines».

   Originariamente, esta fuente se situó en el Reservado debido a que dos
de los elementos plásticos principales del eje central, la escultura ecuestre
de Felipe III y la “Fuente del Águila”, habían sido traslados.

   Sin embargo, la documentación que demuestra la situación de la fuente
en la Glorieta del Príncipe sustituyendo la originaria “Fuente del
Príncipe” de la plaza es Javier Winthuysen. En el Archivo del Real Jardín
Botánico se conservan unos croquis, planos y una detallada descripción a
cargo del paisajista que permiten conocer su estado en 1920, cuando
todavía era la Casa de Campo posesión real, antes de ser desmontada por
la República.

   Javier Winthuysen complementó sus planos con una clara descripción:
«Enclavado en medio del bosque está cerrado por cerca poligonal de
treinta y dos lados formada por anchos pilares de ladrillo rojo en zócalo
tallado de granito y sobre el zócalo entre pilar y pilar celosías
entrecruzadas de madera pintada de verde. Es de un efecto agradable y
pintoresco. Dentro se ordenan las plantaciones en círculo, formando las
lilas un ruedo, alternando con olmos elevadísimos. Dejando un paseo
intermedio forman otros olmos otro círculo más pequeño que rodea a su
vez otra plantación de lilas, bancos, evonimus y una platabanda central.
En medio hay una fuente circular de granito con taza estriada a modo de
concha que sostiene tres delfines y que a su vez soporta un tritoncillo con
un pez en las manos del que brota agua».

   Hoy la "Fuente del Pequeño Tritón" se encuentra en el Parque del Buen
Retiro, tras ser trasladada en 1943 con la remodelación de la Puerta de
Hernani, sin uno de los delfines de la peana. Además, gracias a la
Plataforma Salvemos la Casa de Campo y a la dirección del parque, se
procedió a realizar una limpieza de la glorieta que dejó ver los restos del
vaso de la fuente y puso en relieve el interés que tiene.

NIVEL DE PROTECCIÓN CATÁLOGO ELEMENTOS
URBANOS SINGULARES (MADRID)

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.8326

BONET LÓPEZ, Álvaro (2014). Informe sobre el jardín reservado de la
Glorieta del Príncipe en la Real Casa de Campo de Madrid. 
Madrid, Ciudadanía y Patrimonio.

DE VICENTE, Montoya, Luis. 2000. La Casa de Campo: parque 
histórico. Madrid: Ecologistas en Acción.

ROLDÁN CALZADO, Jose Luis. 2017. Historia de la Casa de Campo.
Madrid: Temporae.

TELLERÍA BARTOLOMÉ, Alberto (2014). La “Fuente del Pequeño
Tritón” (de la Casa de Campo al Parque del Retiro): Un enigma
casi resuelto. Madrid, Ciudadanía y Patrimonio.

ESTADO ACTUAL

PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

La fuente puede visitarse en el Parque del Retiro, Madrid.

Reinado de Fernando VI, 1725.

La Fuente del Pequeño Tritón: Nivel 2, Histórico

FUENTE ORNAMENTAL

Diámetro exterior del basamento= 4'46 m
Diámetro interior = 3'86 m

FUENTE DE HÚMERA

40°24'58.0"N 3°45'03.6"W

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR
Desconocido

MEDIDAS

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
   Aun estando alejada de la localidad de Húmera (Madrid) esta
fuente de agua potable recibe el nombre Fuente de Húmera debido
a que está situada en la zona de las Charcas, en el Camino Viejo de
Aravaca, vía por la cual antiguamente se salía de Madrid por la
actual Puerta de Somosaguas (Puerta de la Vereda Vieja).  Es, con
mayor probabilidad, la fuente más antigua de la Casa de Campo.
   Se construyó cuando esta zona no pertenecía todavía a la Real
Casa de Casa de Campo, y no formó parte de ella hasta el siglo XVIII.
Se han encontrado referencias a la Fuente de Húmera en textos de
finales de XVII. Además, aparece identificada en las cartografías
históricas de Madrid de 1910 y 1912, y en el plano de la Real Casa de
Campo de 1865 y 1931.
   Actualmente se encuentra en estado de ruina, a la espera de una
rehabilitación, ya que en el Catálogo de Elementos Urbanos
Singulares del Plan General de Madrid se permite su recuperación.

NIVEL DE PROTECCIÓN CATÁLOGO ELEMENTOS
URBANOS SINGULARES (MADRID)

Acciones de recuperación y excavación permitidas.
Traslado no permitido.

REFERENCIAS
MUIÑO ARROYO, Manuel. 1933. Memoria sobre la labor realizada

por el primer Ayuntamiento de la Segunda República Española.
Madrid: Artes Gráficas Municipales, pág 135.

Protección nivel 1 en el Catálogo de Parques Históricos y Jardines de
Interés de la Comunidad de Madrid

ESTADO ACTUAL

2. Restos de la Fuente de Húmera, 2021. Elaboración propia.

PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

Nivel 1, Histórico-Artístico

Entre la Glorieta del Trillo y la Glorieta de las Siete Hermanas.

-

En ruina/ Visitable

1845

1. Fuente de Húmera(aprox. 1932). "Memoria sobre la labor realizada por el primer
Ayuntamiento de la Segunda República"

Encina del Fraile

Glorieta del
Trillo

Fuente de
Húmera
(restos)

FUENTES AGUA POTABLE

ELEMENTO DE USO PÚBLICO, FUENTE DE AGUA POTABLE
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PLANOS Y CROQUIS JAVIER WINTHUYSEN

Plano "Rl Casa de Campo: Jardincito del Príncipe". Javier Winthuysen, ca. 1920. Fondo
Winthuysen. Archivo del Real Jardín Botánico.

Croquis para toma de datos de levantamiento de la Glorieta. Javier Winthuysen. Archivo del
Real Jardín Botánico.

Localización de la antigua glorieta _Ortofoto Comunidad Madrid, 2020.Situación de la Fuente del Príncipe_Hoja Kilométrica, 1875.

COMPARATIVA DE CARTOGRAFÍAS

COMPARATIVA DE IMÁGENES

Comparativa de la vista exterior del “Jardincito del Príncipe” y estado actual. Procedencia
imagen izq.: Javier de Winthuysen, Jardinero; imagen derecha de elaboración propia, 2021.

FUENTE DEL PEQUEÑO TRITÓN

Comparativa de la situación de la Fuente del Pequeño Tritón en la glorieta y restos actuales.
Procedencia imagen izq.: Publicada en Nuevo Mundo, 1931; imagen derecha de elaboración

propia, 2021.

1 2 43     1. Fuente del Reservado.
Grabado de Manuel Poy
Dalmau, 1893, publicado en Los
Sitios Reales de Manuel Jorreto.
    2. Fuente en el “Jardincito
del Príncipe”, publicada en
Javier de Winthuysen, Jardinero.
   3. Fuente devuelta al
Reservado, publicada en
Cortijos y Rascacielos, nº 13 de
1933.
    4. Fuente en su ubicación
actual, Jardines del Buen
Retiro.

FUENTE DE RODAJOS

40°24'35.1"N 3°46'42.5"W

EMPLAZAMIENTO

FECHA
1898

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
   Al igual que la fuente del Zarzón, es una de las pocas fuentes que
se conservan anteriores a la Segunda República, consideradas de las
más antiguas del parque, de las que se tiene muy poca información.
   Se sitúa muy cercana a las Rejas de Prado del Rey y se surtía de las
aguas provenientes de arroyo. De ella surgía una cacera secundaria o
reguero que conducía las aguas del arroyo Prado del Rey hasta el
complejo de Rodajos.

NIVEL DE PROTECCIÓN CATÁLOGO ELEMENTOS
URBANOS SINGULARES (MADRID) REFERENCIAS

MUIÑO ARROYO, Manuel. 1933. Memoria sobre la labor realizada
por el primer Ayuntamiento de la Segunda República Española.
Madrid: Artes Gráficas Municipales, pág 135.

Blog Arte de Madrid: La Casa de Campo, Sabatini y el agua
https://artedemadrid.wordpress.com/tag/el-zarzon/

Protección nivel 1 en el Catálogo de Parques Históricos y Jardines de
Interés de la Comunidad de Madrid

ESTADO ACTUAL

1. Fuente de Rodajos_1932 aprox_"Memoria sobre la labor realizada por el primer
Ayuntamiento de la Segunda República"

2. Fuente de Rodajos. 2016. Blog Arte en Madrid.

PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

 Visitable/ Inactiva

No cuenta con ningún nivel de protección.

Cercana a las Rejas de Prado del Rey.

-

Prado del Rey
Rejas de

Rodajos
Fuente de

ELEMENTO DE USO PÚBLICO, FUENTE DE AGUA POTABLE
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FUENTE DE COVATILLAS

EMPLAZAMIENTO
En la carretera de Garabitas, a la altura del Estanque Repartidor.

FECHA
Desconocida

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS
-

CLASIFICACIÓN

NIVEL DE PROTECCIÓN CATÁLOGO ELEMENTOS
URBANOS SINGULARES (MADRID)
Nivel 3, Referencial

Protección nivel 1 en el Catálogo de Parques Históricos y Jardines de
Interés de la Comunidad de Madrid

ESTADO ACTUAL

1. Fuente de Covatillas, 1932. Memoria Madrid.

PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

Abandonada/ Visitable/ Sin restaurar

FUENTE DE ZARZÓN

40°24'08.6"N 3°46'22.5"W

EMPLAZAMIENTO

FECHA
1898

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
   Es una de las pocas fuentes que se conservan anteriores a la Segunda
República junto con la fuente de Rodajos, ambas consideradas de las
más antiguas de la Casa de Campo. Se sitúa a un lado de la Carretera
del Zarzón, cercana a la tapia oeste y cercana al Meaques. Esta fuente
arrojaba agua directamente de un manantial, por lo que no necesitaba
del agua traída del Canal de Isabel II.
   El modelo de fuente es igual que el de la fuente de la Perdiz, fuente
mural con un cuerpo en forma de caseta a dos aguas detrás del frente.
Su imagen actual corresponde a una restauración de los años 40, tras
la Guerra Civil, debido al intenso uso que se hizo de ella.
   Antiguamente, el frente estuvo formado por dos cuerpos
prismáticos, uno sobre otro, y contaba con una placa en el frente que
indicaba el nombre y año de construcción. Se construyó con ladrillo
visto y  se ornamentó con dos volutas (transición entre el cuerpo
superior e inferior del frente) y cuatro piñas, hoy desaparecidas al
igual que la placa identificativa.
   Actualmente mantiene la forma principal del frente, el cuerpo
trasero y las volutas ornamentales. Aunque esté revocada en color
rosado característico de las fuentes de la república, no hay que
confundir la época a la que pertenece.

NIVEL DE PROTECCIÓN CATÁLOGO ELEMENTOS
URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIAS

Protección nivel 1 en el Catálogo de Parques Históricos y Jardines de
Interés de la Comunidad de Madrid

ESTADO ACTUAL

1. Fuente del Zarzón, aprox. 1932. "Memoria sobre la labor realizada por el primer
Ayuntamiento de la Segunda República"

2. Fuente del Zarzón, 2021. Elaboración propia.

PLANO DE SITUACIÓN 1/2000

Restaurada/ Visitable/ Inactiva

Nivel 2, Histórico

Camino de Zarzón, a la altura del Puente de la Culebra.

Barranco

Camino del Estanque Repartidor

Cacera sur

Fuente de
Covatillas

La Culebra

del Zarzón

Puerta del

Fuente
Zarzón

Puente de

-

ELEMENTO DE USO PÚBLICO, FUENTE DE AGUA POTABLEELEMENTO DE USO PÚBLICO, FUENTE DE AGUA POTABLE

MUIÑO ARROYO, Manuel. 1933. Memoria sobre la labor realizada
por el primer Ayuntamiento de la Segunda República Española.
Madrid: Artes Gráficas Municipales, pág 135.

Blog Arte de Madrid: La Casa de Campo, Sabatini y el agua
https://artedemadrid.wordpress.com/tag/el-zarzon/

FUENTE DE COVATILLAS

EMPLAZAMIENTO
En la carretera de Garabitas, a la altura del Estanque Repartidor.

FECHA
Desconocida

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS
-

   Localizada en un lateral de la carretera de Garabitas, cerca del
camino hacia el Estanque Repartidor de Aguas. Es una de las fuentes

de Cobatillas.

rematadas con dos bolas, probablemente de caliza. El volumen

manantial del que estuvo alimentada.
   Actualmente el terreno ha ido escondiendo su parte inferior,

agua y tampoco se conserva ninguno de los ornamentos
mencionados anteriormente.

URBANOS SINGULARES (MADRID)
Nivel 3, Referencial

REFERENCIAS

Memoria sobre la labor realizada

Casa de Campo, 1932.
https://elpais.com/ccaa/2015/01/23/madrid/1422045438_
696746.html

Madrid. La novela. Relato de una gran
. Madrid. Ediciones B,S. A., 2016.

ESTADO ACTUAL

1. Fuente de Covatillas, 1932. Memoria Madrid. 2. Fuente de Covatillas, 2017. Blog_Paseos por la Casa de Campo.

Abandonada/ Visitable/ Sin restaurar

Barranco

Camino del Estanque Repartidor

Cacera sur

Fuente de
Covatillas
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FUENTE DE COVATILLAS

EMPLAZAMIENTO
En la carretera de Garabitas, a la altura del Estanque Repartidor.

FECHA
Desconocida

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS
-

   Localizada en un lateral de la carretera de Garabitas, cerca del
camino hacia el Estanque Repartidor de Aguas. Es una de las fuentes

de Cobatillas.

rematadas con dos bolas, probablemente de caliza. El volumen

manantial del que estuvo alimentada.
   Actualmente el terreno ha ido escondiendo su parte inferior,

agua y tampoco se conserva ninguno de los ornamentos
mencionados anteriormente.

URBANOS SINGULARES (MADRID)
Nivel 3, Referencial

REFERENCIAS

Memoria sobre la labor realizada

Casa de Campo, 1932.
https://elpais.com/ccaa/2015/01/23/madrid/1422045438_
696746.html

Madrid. La novela. Relato de una gran
. Madrid. Ediciones B,S. A., 2016.

ESTADO ACTUAL

1. Fuente de Covatillas, 1932. Memoria Madrid. 2. Fuente de Covatillas, 2017. Blog_Paseos por la Casa de Campo.

Abandonada/ Visitable/ Sin restaurar

Barranco

Camino del Estanque Repartidor

Cacera sur

Fuente de
Covatillas
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FUENTE DE LOS NEVEROS

EMPLAZAMIENTO
Parque de la Casa de Campo, Glorieta de Patines.

FECHA

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS

   Situada entre el Lago y el arroyo Meaques, este elemento
pertenece al conjunto de fuentes que se erigen durante la Segunda

referencia a los antiguos pozos de nieve, construidos en la zona
donde actualmente se emplaza esta fuente.

trapezoidal entre dos bajas pilastras laterales, rematadas con dos

el tono rosado que caracteriza las fuentes republicanas, y su cuerpo

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.6808

Memoria sobre la labor realizada por el primer

Los Pozos de Nieve.
https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/wp-content/uploads/sites/61/
2020/07/Los-pozos-de-nieve.pdf

ESTADO ACTUAL

Fuente de los
Neveros

Glorieta de
Patines

Fuente del

Lago

EMPLAZAMIENTO
En la esquina suroeste del Lago del Parque de la Casa de Campo.

FECHA

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS

   Localizada en las inmediaciones del Lago, junto a uno de los

pertenecientes a las construidas en el periodo republicano.

ladrillo.
   Del cuerpo superior, ornamental y de granito, destaca el volumen

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.8627

Memoria sobre la labor realizada

ESTADO ACTUAL

Lago Casa de Campo

Fuente de los
Neveros

Glorieta de
Patines

Fuente del
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EMPLAZAMIENTO
En la esquina suroeste del Lago del Parque de la Casa de Campo.

FECHA

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS

   Localizada en las inmediaciones del Lago, junto a uno de los

pertenecientes a las construidas en el periodo republicano.

ladrillo.
   Del cuerpo superior, ornamental y de granito, destaca el volumen

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.8627

Memoria sobre la labor realizada

ESTADO ACTUAL

Lago Casa de Campo

Fuente de los
Neveros

Glorieta de
Patines

Fuente del
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FUENTE DE LA PERDIZ

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS

la Casa de Campo de Madrid. Destaca por aunar dos de los modelos

Salud, por el tipo de vaso, y las Fuentes de Covas y del Canal de la
Partida, por ser una fuente mural.

delantera, con un vaso delantero adosado y del mismo ancho del

lados de la fuente, separados de esta y paralelos a sus laterales, hay
dos piedras de granito alargadas a modo de banco.

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.8611

Memoria sobre la labor realizada

ESTADO ACTUAL

1. Fuente de la Perdiz, 1932. Historia de la Casa de Campo,

Fuente mural: 1,70 x 1,70 x 0,40 m; conjunto: 1,70 x 1,70 x 2,00 m

Fuente de
Fuente de

Reservado Grande

la Concha
la Salud

Fuente de

FUENTE DE LA SALUD

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS

forma parte del conjunto de fuentes levantadas durante la Segunda

pero es de dimensiones menores.

dos cuerpos adyacentes. Estos son prismas dispuestos
horizontalmente, enfatizando el eje longitudinal de la fuente, a

rodeado de un bordillo de cemento rosado.

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.8623

Memoria sobre la labor realizada

ESTADO ACTUAL
Restaurada/ Visitable/ Inactiva

Fuente: 1,70 x 4,00 x 0,40 m

Fuente de
Fuente de

Reservado Grande

la Concha
la Salud

Fuente de

1. Fuente de la Salud, 1935. Historia de la Casa de Campo,
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FUENTE DE LA SALUD

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS

forma parte del conjunto de fuentes levantadas durante la Segunda

pero es de dimensiones menores.

dos cuerpos adyacentes. Estos son prismas dispuestos
horizontalmente, enfatizando el eje longitudinal de la fuente, a

rodeado de un bordillo de cemento rosado.

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.8623

Memoria sobre la labor realizada

ESTADO ACTUAL
Restaurada/ Visitable/ Inactiva

Fuente: 1,70 x 4,00 x 0,40 m

Fuente de
Fuente de

Reservado Grande

la Concha
la Salud

Fuente de

1. Fuente de la Salud, 1935. Historia de la Casa de Campo,
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EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS
Fuente: 1,70 x 3,50 x 0,40 m, conjunto: 3,50 x 3,50 m

es un prisma rectangular, con doble frente, rematado con volumen
triangular de forma escalonada. La fuente se encuentra enmarcada

longitudinalidad del conjunto. Todo ello se asienta sobre un recinto
rectangular que antiguamente estuvo rodeado perimetralmente de

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.8613

Memoria sobre la labor realizada

ESTADO ACTUAL

Lago Casa de Campo

Fuente de

Fuente del

EMPLAZAMIENTO
En la esquina noroeste del Lago del Parque de la Casa de Campo.

FECHA

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS
Fuente mural: 1,80 x 1,80 x 0,40 m, solado: 2,00 x 2,00 m

   Fuente de agua potable perteneciente a la serie de fuentes de uso

partir de 1931, situada seguramente en el mismo lugar testigo de una

de la iglesia de la Torrecilla, destruida en la Guerra Civil.
   Se trata de una fuente mural, compuesta de un cuerpo principal

Sobre este, dos remates en los laterales y uno central elevado gracias

un recinto de solado de losas de granito.

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.8612

Memoria sobre la labor realizada

ESTADO ACTUAL

Lago Casa de Campo

Fuente de

Fuente del
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EMPLAZAMIENTO
En la esquina noroeste del Lago del Parque de la Casa de Campo.

FECHA

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS
Fuente mural: 1,80 x 1,80 x 0,40 m, solado: 2,00 x 2,00 m

   Fuente de agua potable perteneciente a la serie de fuentes de uso

partir de 1931, situada seguramente en el mismo lugar testigo de una

de la iglesia de la Torrecilla, destruida en la Guerra Civil.
   Se trata de una fuente mural, compuesta de un cuerpo principal

Sobre este, dos remates en los laterales y uno central elevado gracias

un recinto de solado de losas de granito.

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.8612

Memoria sobre la labor realizada

ESTADO ACTUAL

Lago Casa de Campo

Fuente de

Fuente del



102

FUENTE DE LAS COVAS

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS

Azul y del Embarcadero, cercana al cerramiento del Reservado, se

de la Partida, muy cercana a ella, ambas pertenecientes a las fuentes

y esferas de caliza.

respectivos vasos, uno en cada frente y uno en cada pilastra lateral, y
que cuenta con cuatro poyetes o bancadas de escasa altura,

revocada en el tono rosado de este conjunto de fuentes.

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.8602

Memoria sobre la labor realizada

ESTADO ACTUAL

2. Fuente de las Covas, detalle recinto.
Monumenta Madrid.

Esquina del Paseo Azul con Paseo del Embarcadero

Fuente mural: 2,50 x 1,70 x 0,40 m, recinto circular: r=3,50m

Fuente de
las Covas

Fuente del Canal
de la Partida

de la Partida
Acueducto 

FUENTE DEL CANAL DE LA PARTIDA

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS

   Fuente gemela de la Fuente de Covas, situada junto al Acueducto

poyetes perpendiculares al frente.
    A diferencia de la anterior, esta fuente refuerza su eje longitudinal

ocupando la longitud del recinto rectangular sobre el que reposa,

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.8613

Memoria sobre la labor realizada

ESTADO ACTUAL

Paseo del Embarcadero, a la altura del Paseo Azul.

Conjunto: 2,40 x 1,70 x 2,40 m, recinto: 7,00 x 3,50m

Fuente de
las Covas

Fuente del Canal
de la Partida

de la Partida
Acueducto 

2. Fuente del Canal de la Partida, detalle recinto.
Monumenta Madrid.
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FUENTE DEL CANAL DE LA PARTIDA

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS

   Fuente gemela de la Fuente de Covas, situada junto al Acueducto

poyetes perpendiculares al frente.
    A diferencia de la anterior, esta fuente refuerza su eje longitudinal

ocupando la longitud del recinto rectangular sobre el que reposa,

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.8613

Memoria sobre la labor realizada

ESTADO ACTUAL

Paseo del Embarcadero, a la altura del Paseo Azul.

Conjunto: 2,40 x 1,70 x 2,40 m, recinto: 7,00 x 3,50m

Fuente de
las Covas

Fuente del Canal
de la Partida

de la Partida
Acueducto 

2. Fuente del Canal de la Partida, detalle recinto.
Monumenta Madrid.
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FUENTE DE LAS MORERAS

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS

acceso a la Casa de Campo por la actual M-30, se encuentra esta
fuente que forma parte de las levantadas por el Ayuntamiento de la

pilastras en sus laterales. Sobre el prisma central hay un cuerpo en
forma de T invertida, quedando este y las dos pilastras rematadas

   Junto con otra fuente republicana situada en el Paseo de

enfoscados y acabados con el mismo tono rosado.

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.8607

Memoria sobre la labor realizada

ESTADO ACTUAL

Parque de la Casa de Campo, Plaza de las Moreras.

Fuente mural: 2,00 x 1,80 x 0,40 m

Fuente del

Las Moreras

Pajarito

Fuente de

Glorieta de
las MorerasLas Moreras

Fuente de

Reservado Grande

FUENTE DE SAN ROQUE

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS

enmarcada por dos pilastras en sus laterales, ambas rematadas con

vaso adosado al frente de forma semicircular.

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Memoria sobre la labor realizada

ESTADO ACTUAL

Nivel 3, Referencial

-

Fuente de

Cuartel de Covatillas

San Roque
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FUENTE DE SAN ROQUE

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS

enmarcada por dos pilastras en sus laterales, ambas rematadas con

vaso adosado al frente de forma semicircular.

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Memoria sobre la labor realizada

ESTADO ACTUAL

Nivel 3, Referencial

-

Fuente de

Cuartel de Covatillas

San Roque
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EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS

entre la Carretera de Garabitas y el Camino de Valdeza, elemento
que pertenece al conjunto de fuentes que se erigen durante la

caracteriza las fuentes republicanas. El vaso se ocupa el frente del
cuerpo principal.
   De esta fuente hay que destacar que, junto con la fuente de las

con el mismo tono rosado. A pesar de ello, no aparece identificada

Madrid.

URBANOS SINGULARES (MADRID)
REFERENCIAS

Memoria sobre la labor realizada

ESTADO ACTUAL

Nivel 3, Referencial

-

Fuente de la

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS

forma parte del conjunto de fuentes levantadas durante la Segunda

que se trata de una fuente mural formada por un cuerpo principal y
dos cuerpos contiguos en forma de poyetes o asientos, que refuerzan

superior por un volumen semicircular, y enmarcado con dos

adosado al frente similar a la fuente de San Roque. Tanto la fuente

URBANOS SINGULARES (MADRID)
REFERENCIAS

Memoria sobre la labor realizada

ESTADO ACTUAL

-

Nivel 3, Referencial

Fuente de la
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EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS

forma parte del conjunto de fuentes levantadas durante la Segunda

que se trata de una fuente mural formada por un cuerpo principal y
dos cuerpos contiguos en forma de poyetes o asientos, que refuerzan

superior por un volumen semicircular, y enmarcado con dos

adosado al frente similar a la fuente de San Roque. Tanto la fuente

URBANOS SINGULARES (MADRID)
REFERENCIAS

Memoria sobre la labor realizada

ESTADO ACTUAL

-

Nivel 3, Referencial

Fuente de la
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FUENTE DEL PAJARITO

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR
Desconocido.

MEDIDAS

   Situada en las inmediaciones de la Plaza de las Moreras, un poco
adentrada en el pinar, pertenece a las fuentes de la Segunda

dada su forma, ya que recuerda la figura de una menina, uno de los

caliza. En su parte superior queda rematado con un elemento oval

asienta sobre un recinto formado por varias plataformas escalonadas
que da respuesta al desnivel hacia la Plaza de las Moreras.
   Al igual que la fuente de Siete Hermanas, no cuenta con el

vista la piedra.

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.8609

Memoria sobre la labor realizada por el 
Madrid: Artes 

Fuente del Pajarito,
fuente de belleza singular: https://diario.madrid.es/cieacasadecampo/wp-content/
uploads/sites/61/2021/02/Anexo-Caracteristicas-de-la-Fuente-del-Pajarito-2-1.pdf

ESTADO ACTUAL

Parque de la Casa de Campo, Plaza de las Moreras.

Fuente mural: 2,40 x 1,80 x 0,40 m, recinto: 7,50 x 7,50 m

Fuente del

Las Moreras

Pajarito

Fuente de

Glorieta de
las MorerasLas Moreras

Fuente de

Reservado Grande

FUENTE DE SIETE HERMANAS

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR
Desconocido

MEDIDAS

   Situada en la Glorieta de las Diete Hermanas, en las inmediaciones

fuentes de agua potable que construye el Ayuntamiento de la

rematado con una albardilla de caliza. Bajo este, la fuente se
prolonga longitudinalmente gracias a dos cuerpos bajos rematados

en granito, delimitado en su parte delantera por cinco mojones

como la Fuente de las Moreras.
   Antiguamente, la Glorieta de las Siete Hermanas era una plaza con

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.8626

Memoria sobre la labor realizada por el primer

Web Memoria Madrid.
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=

122354&num_id=48&num_total=101

ESTADO ACTUAL

2. Fuente de las Siete hermanas en la Casa de Campo, 1952. Memoria Madrid.

Glorieta de las Siete Hermanas.

Fuente mural: 1,70 x 5,50 x 0,45 m; conjunto: 7,00 x 7,00 m

Siete Hermanas

Siete Hermanas
Puente de las

Fuente de las
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FUENTE DE SIETE HERMANAS

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR
Desconocido

MEDIDAS

   Situada en la Glorieta de las Diete Hermanas, en las inmediaciones

fuentes de agua potable que construye el Ayuntamiento de la

rematado con una albardilla de caliza. Bajo este, la fuente se
prolonga longitudinalmente gracias a dos cuerpos bajos rematados

en granito, delimitado en su parte delantera por cinco mojones

como la Fuente de las Moreras.
   Antiguamente, la Glorieta de las Siete Hermanas era una plaza con

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.8626

Memoria sobre la labor realizada por el primer

Web Memoria Madrid.
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=

122354&num_id=48&num_total=101

ESTADO ACTUAL

2. Fuente de las Siete hermanas en la Casa de Campo, 1952. Memoria Madrid.

Glorieta de las Siete Hermanas.

Fuente mural: 1,70 x 5,50 x 0,45 m; conjunto: 7,00 x 7,00 m

Siete Hermanas

Siete Hermanas
Puente de las

Fuente de las



110

EMPLAZAMIENTO

FECHA

AUTOR
Desconocido

MEDIDAS

cercana al Parque de Atracciones.

sobre un recinto rectangular, su frente posterior cuenta con un
banco corrido con una jardinera y cuenta con un vaso rasante y
adosado al frente donde vierte el agua.
   Esta fuente no debe ser confundida con la antigua y desaparecida

URBANOS SINGULARES (MADRID)

Traslado no permitido.

REFERENCIAS
Monumenta Madrid.

http://www.monumentamadrid.es/AM_Monumentos5/AM_
Monumentos5_WEB/index.htm#mon5.8598

Memoria sobre la labor realizada

ESTADO ACTUAL

Glorieta de las Siete Hermanas.

Fuente mural: 1,70 x 3,50 x 0,50 m; conjunto: 4,00 x 3,50 m

1980

Puente del

Fuente
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La investigación exhaustiva de toda la estructura hidráulica ha permiti-
do comprobar cómo el agua y los elementos asociados a él son capaces de 
transformar de manera drástica el territorio en el que se insertan y a su vez, 
producir bellísimos paisajes. Sin embargo, se ha podido constatar también 
como el potencial arquitectónico, paisajístico e histórico de los elementos 
acuáticos ha disminuido notablemente, siendo necesario establecer las di-
ferentes categorías de elementos y realizar un inventario claro en el que se 
establezcan prioridades y plazos.

La creación de un ambicioso y complejo sistema hidráulico en época de 
Felipe II para hacer frente el abastecimiento hídrico de la posesión supu-
so una importante modificación del territorio en el que se asentaba, obser-
vándose una clara influencia geográfica en el desarrollo del sistema hidráu-
lico, del jardín formal y de los usos establecidos en ellos. Se aprovechó la 
topografía derivada de los accidentes geográficos, principalmente del valle 
del río Manzanares, para la situación a una cota superior facilitando el rie-
go a manta o por gravedad de las huertas y para garantizar la alimentación 
del jardín formal. Además, también se sirvieron del desnivel para estable-
cer una relación visual con la ciudad de Madrid, al otro lado del río, que se 
mantiene y enfatiza en la actualidad.

Los elementos acuáticos esenciales en el desarrollo de la estructura hi-
dráulica e indudablemente generadores y transformadores del paisaje fue-
ron las presas ya que posibilitaron el acopio de grandes masas de agua en 
un territorio donde antes no se acumulaba agua en superficie. 

Todos los elementos componentes de la estructura hidráulica de la Casa 
de Campo, aun siendo destinados a ser elementos funcionales asociados 
con el campo de la ingeniería, no renunciaron a la belleza formal y mate-
rial. En su origen mantenían el componente estético, buscando siempre la 
integración en el paisaje a través de materiales que no compitieran con el 
carácter natural. Sin embargo, la variabilidad del clima madrileño y otros 
agentes externos han provocado grandes desperfectos y pérdidas de este 
patrimonio.

La desaparición del curso de agua de los arroyos interiores a la Casa 
de Campo ha supuesto una drástica alteración del paisaje y de los valores 
medioambientales implícitos, debido a que los cauces han adaptado un 
nuevo uso, sin guardar relación con el agua.  Esta pérdida se puede obser-
var en el cauce arroyos como el Valdeza, convertido en camino de tierra, y 
posiblemente en breve sobre el Antequina, a menos que se encuentre otra 
fuente de agua que lo alimente. Así mismo ha sucedido en los estanques de 

c o n c l u s i o n e s
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Patines y Tenquero, al desecarse adquirieron un uso completamente dis-
tinto sin respetar la singularidad de los elementos acuáticos iniciales.

Los distintos paisajes que componen la Casa de Campo comprensible-
mente se ven obligados a adaptarse a unas nuevas condiciones, principal-
mente una intensa afluencia de público, pero no por ello su potencial pai-
sajístico e histórico se ha de ver afectado.

El Lago es el principal foco de atracción del parque desde su apertura con 
la Segunda República debido a que los madrileños se han visto seducidos por 
la singularidad del elemento acuático en la ciudad y la diversidad de activi-
dades que ofrece. Desde entonces se han multiplicado el número de quios-
cos y construcciones dedicadas a la restauración en sus inmediaciones, que 
han sabido aprovechar la relación visual de la lámina de agua con la ciudad, 
mencionado anteriormente, posicionándose en la orilla oeste del lago.

Con el trascurso del tiempo, las necesidades de la finca han ido modi-
ficándose por lo que era necesario la creación nuevos componentes de la 
estructura hidráulica que las hicieran frente. Todos estos elementos que 
fueron surgiendo, junto a los proyectos innovadores que nunca llegaron 
a realizarse, son el reflejo de los avances tecnológicos de las distintas épo-
cas.

Muchos de los elementos patrimoniales y componentes del sistema hi-
dráulico del parque pasan completamente desapercibidos sin recibir la aten-
ción y protección que merecen, destinándolos a su degradación y posterior 
desaparición. Por ello, se han propuesto una serie de directrices de actua-
ción para la conservación de este legado.

Directrices de actuación

Los objetivos principales de las actuaciones serían: garantizar la conserva-
ción de los elementos acuáticos, la recuperación de sus valores histórico-ar-
tísticos del elemento acuático, frenar su degradación, y su posterior difusión 
favoreciendo la puesta en valor del elemento. Las intervenciones deberán 
ser reversibles, pudiéndose diferenciar los nuevos elementos aportados de 
los existentes. Además, se respetarían las aportaciones de todas las épocas 
existentes, pero en caso de suponer alguna de ellas la degradación del bien 
o para permitir una mejor interpretación del monumento, se permitiría su 
eliminación. Por ello, las restauraciones se llevarían a cabo con materiales 
originales, siempre que fuera posible, o con materiales de las mismas carac-
terísticas físicas y químicas. Por último, a través de la mejora de accesos, ta-
reas periódicas de limpieza y protección, una señalética uniforme en todo 
el parque, y la instalación de carteles informativos en todos los elementos 
de valor histórico, paisajístico, artístico, arquitectónico, se llevaría a cabo la 
puesta en valor del patrimonio, impulsándolo exponencialmente.

Teniendo en cuenta estos objetivos y condicionantes, se proponen las si-
guientes directrices:
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1. Documentación e inventariado por categorías: 
El inventario se estructuraría en categorías (presentadas anterior-
mente en el trabajo) que permitan relacionar los elementos y valo-
rar como la actuación en uno de ellos influye en los demás. Por ello, 
las actuaciones propuestas han de ser globales y no parciales, de-
terminando prioridades y urgencias.

2. Determinación de la capacidad de carga del jardín: 
Ante la amenaza del aumento del uso hotelero, se debe establecer 
una capacidad de carga para el BIC, que permita un equilibrio en-
tre el uso público y la conservación de los valores patrimoniales.

3. El arroyo Antequina: 
Frente a una de las posibles consecuencias de mayor impacto am-
biental y paisajístico, la ausencia de agua en el arroyo Antequina, 
se debería considerar desde este momento la urgente búsqueda de 
otra fuente de agua pues ya no solo se perdería el cauce del río al 
desecarse y adquirir nuevos usos, sino todo el bello paisaje asocia-
do a este y su identidad ambiental. En caso de no recuperar el curso 
del agua y para no perder la huella del Antequina se podría interve-
nir mediante acciones en el paisaje. Una de las principales accio-
nes sería sugerir al usuario la existencia del agua mediante un «río 
seco», un acopio de piedras visibles en el lecho del arroyo. Además, 
el mantenimiento de la vegetación de ribera a lo largo del cauce o 
con una nueva plantación que la evoque, y los elementos acuáticos 
asociados al arroyo apoyarían esta nueva interpretación del Ante-
quina. Con ello se construiría un nuevo paisaje acuático en la zona 
norte, pero reivindicando la traza del arroyo Antequina a su paso 
por la Casa de Campo.

4. Protección de visuales: 
También, debería considerarse la corrección de impactos visuales y 
acústicos que puedan afectar a la percepción del paisaje, especial-
mente en el ámbito del Meaques debido a su cercanía al Recinto Fe-
rial y al Metro de Madrid. 

5. Recuperación de la imagen y uso de los elementos patrimoniales 
en su entorno: 
Respecto a las construcciones asociadas a elementos naturales, la 
realización de estudios donde se valore la posibilidad de recupera-
ción del elemento originario o intervenciones de mejoras no inva-
sivas favorecería la percepción de su imagen primitiva y la adecua-
ción del elemento al paisaje.
    En el caso concreto de la Reja de la Zorra, al tratarse de una cons-
trucción auxiliar a la vivienda la que está adosada al elemento acuá-
tico, podría eliminarse e intentar recuperar y conservar el elemento, 
que actualmente cuenta con nivel 1 de protección, la mayor ofreci-
da por el Ayuntamiento de Madrid, principalmente por ser una obra 
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de carácter único y por haberse configurado como un conjunto in-
tegrado en el entorno.  
    Respecto a una posible intervención en la Glorieta del Prínci-
pe, se debería recuperar el cerramiento y la vegetación original, se-
gún los planos de Winthuysen, y restablecer una fuente en su cen-
tro, para así recuperar y potenciar su valor histórico y paisajístico. 
Asimismo, se vería beneficiado con la incorporación de paneles in-
formativos que acerquen a los usuarios la extraordinaria aparien-
cia del siglo XVIII.
    Del mismo modo, en caso de producirse una reconstrucción del 
Reservado de la Casa de Campo, sería fundamental que los elemen-
tos acuáticos pertenecientes al Reservado, como la fuente del Águi-
la, ocupasen su lugar original, como contempla el Plan Especial de 
Ordenación de los Reservados de la Casa de Campo, dirigido por 
José Ramón Menéndez de Luarca, actualmente en tramitación.
     En cuanto a las fuentes de la República, se deben considerar como 
un conjunto, no como elementos aislados, recuperando la funcio-
nalidad, carácter y accesibilidad de todas ellas. 

6. Intervenciones en el sistema hidráulico tradicional: 
La recuperación del uso original de las canalizaciones y del estan-
que repartidor sería incongruente, pues la distribución de aguas se 
ha sustituido por sistemas actuales. Labores de limpieza, actuacio-
nes de restauración y su adaptación a un nuevo uso de carácter di-
dáctico, permitiría a instituciones como el Centro de Información 
y Educación Ambiental de la Casa de Campo la divulgación del va-
lioso avance tecnológico que supuso en la época.

7. Revisión de la protección de elementos de interés patrimonial: 
Se ha comprobado que los elementos acuáticos alejados de las zonas 
de mayor afluencia de público reciben el menor nivel de protección 
del Catálogo de Elementos Urbanos Singulares del Ayuntamiento de 
Madrid, el nivel 3 (referencial) considerándose únicamente la rele-
vancia del elemento en el entorno que se integra. Tras el estudio de 
estos elementos en el trabajo no se considera suficiente el nivel de 
protección actual, reivindicándose uno superior, nivel 2 (histórico), 
donde se ponga en valor su significación histórica además de su rela-
ción con el entono. Este es el caso de las fuentes de agua potable re-
publicanas situadas en el Paseo Medianil y Paseo Piñoneros o todos 
los elementos relacionados con el Estanque Repartidor de Aguas.

8. Actuaciones en la zona del Lago: 
Una de las principales medidas que se han de establecer en el Lago 
es la delimitación de los espacios según los usos que se desarrollan, 
para evitar una conquista mayor del área ya afectada por parte del 
sector hostelero. 
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    Además, se puede considerar la concentración de las áreas de pra-
dera en el ámbito de la «playa», dado que es una de las zonas más 
empleadas por los usuarios.
    Asimismo, se ha de tener en cuenta los elementos patrimoniales 
localizados en sus inmediaciones para que ningún uso establecido 
interfiera negativamente sobre estos pues el valor asociado a este 
se vería mermado, como está sucediendo con la fuente del Trián-
gulo.

El sistema hidráulico ha dejado huella, tanto física como histórica en el 
Real Sitio de la Casa de Campo. Sin embargo, sus componentes no reciben 
la atención y protección que merecen a pesar de su relevancia, quedando 
oculto a los ojos que no saben reconocerlo y apreciarlo. La pérdida de cual-
quier elemento no solo afecta al valor histórico, sino también al paisajísti-
co y al medioambiental. Se ha de evitar cualquier acción que actúe negati-
vamente promoviendo intervenciones de recuperación y rehabilitación del 
patrimonio de la Casa de Campo.
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