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Tenemos un papel esencial que cumplir como ciudadanos. Este es conocer 
la historia del origen de la ciudad para entender su cultura y los elementos 
singulares que constituyen lo que es hoy en día. En el caso de Madrid, se 
trata de los restos de una infraestructura milenaria de origen persa que 
transportaban gran cantidad de agua y de alta calidad proveniente de su 
entorno subterráneo. 

Es por eso que el presente trabajo se centra en rescatar los Viajes de Agua del 
olvido, ubicarlos en la historia de la evolución del abastecimiento de Madrid, 
con el culmen de la tecnología moderna a través de la implantación de la red 
propuesta por Canal de Isabel II y entender el estado en el que se encuentran 
actualmente, tras convivir en el subsuelo.

El análisis se divide en dos niveles desarrollados de forma diferente, aunque 
entendiéndolos como una unidad. Por un lado, se narran los diferentes 
acontecimientos que forman la evolución de las infraestructuras implantadas 
en Madrid, remontándose al origen y el primer asentamiento. Por otra parte, 
se hace una comparativa de las trazas que ahora conforman los estratos de 
la topografía como la conocemos hoy en día analizando la actitud con la que 
fueron proyectadas. 

Como consecuencia, se recopila una serie de cartografías históricas que hacen 
posible el entendimiento y la formación del análisis, que describen tanto 
estructuras ya destrozadas (murallas), la configuración urbana (parcelarios) 
como las infraestructuras estudiadas (Viajes de Agua y Canal de Isabel II).

Si cuidamos y protegemos el subsuelo podremos mantener viva la historia del 
origen de Madrid.

Canal de Isabel II, solapamiento, abastecimiento de agua, deterioro, 
rehabilitación.

Canal de Isabel II, overlap, water supply, deterioration, rehabilitation.

We have an essential role to play as citizens. This is knowing the history 
of the origin of the city to understand its culture and the unique elements that 
make up what it is today. In the case of Madrid, it is the remains of a thousand-
year-old infrastructure of Persian origin that transported a large quantity of 
high-quality water from its underground environment. 

That is why the present work focuses on rescuing the Viajes de Agua from 
oblivion, placing them in the history of the evolution of Madrid’s supply sistem, 
with the culmination of modern technology through the implementation of 
the network proposed by Canal de Isabel II, and understand the state in which 
they are currently, after coexisting underground.

The analysis is divided into two levels developed differently, although 
understanding them as a unit. On the one hand, the different events that form 
the evolution of the infrastructures implanted in Madrid are narrated, going 
back to the origin and the first settlement. On the other hand, a comparison is 
made of the traces that now make up the strata of the topography as we know 
it today, analyzing the attitude with which they were projected.

As a consequence, a series of historical cartographies are compiled that 
make possible the understanding and the formation of the analysis, which 
describe both already destroyed structures (walls), the urban configuration 
(parcelarios) and the studied infrastructures (Viajes de Agua and Canal de 
Isabel II).

If we care for and protect the subsoil we can keep the history of the origin of 
Madrid alive.

ResumenAbstract

Palabras claveKey words
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Mi primer acercamiento al tema surge en la asignatura de Proyectos en la 
ETSAM. Para la resolución del proyecto necesitaba encontrar unos túneles 
que conectasen el Palacio Real y la Catedral de Santa María la Real de la 
Almudena con la Fuente del Ángel Caído en el parque del Buen Retiro. 
Terminaron siendo las venas de agua potable denominadas Viajes de Agua 
o Qanats la solución, a los que les atribuí el trabajo de servir como pasadizos 
conectando las edificaciones mencionadas.

Tiempo después, me topé con la oportunidad de empezar un proyecto 
organizado por Sara Kamalvand, arquitecta francesa, que con la ayuda de 
una alianza entre la ETSAM y Casa de Velázquez me permitió trabajar con 
una profesional e investigadora de este mismo tema. Rescatamos información 
y la analizamos de manera que pudiésemos entender la procedencia y el curso 
de estos elementos articuladores del crecimiento de la ciudad de Madrid. 

La beca supuso un punto de inflexión en mis intereses y en mi visión, sobre 
todo por la complejidad de hablar de unas infraestructuras enterradas no solo 
en el terreno sino en la historia. 

En el taller experimental de ideación gráfica desarrollé la parte gráfica 
de la investigación que no termina siendo muy precisa desde el punto de 
vista técnico de los Viajes de Agua, sino más bien desde el punto de vista 
expresionista y organizador que tienen estos elementos subterráneos sobre lo 
ya construido. 

En el último curso de la asignatura de Proyectos también vi la oportunidad de 
trabajar desde un plano más simbólico y una crítica hacia las entidades que 
han permitido que la historia del subterráneo y la riqueza hidrográfica de la 
Villa sean olvidadas gradualmente.

Me gustaría que en este documento se reuniesen las tres características que 
he ido encontrando para generar una visión global de la problemática de estas 
infraestructuras: gráfica, técnica (recurso) y simbólica, con el agua como eje 
central.

Motivación Estado de la cuestión

El abastecimiento de agua en Madrid, como expondré en este trabajo, 
es un tema extenso ya que ha ido evolucionando un paso por detrás del 
crecimiento de la ciudad. La información que ya es considerada pública, es la 
histórica, es decir la de los Viajes de Agua. Aunque como os podéis imaginar, 
la bibliografía de los primeros siglos de la historia madrileña es escasa (de 
los siglos IX a XII). De forma análoga, cuando queremos saber sobre los 
trazados de Canal de Isabel II, podremos obtener su ubicación si han sido 
parte proyectual de una herramienta urbanística como un Plan Especial o 
como el Plan General de Ordenación Urbanística de 1997.

Por lo tanto, se emplean publicaciones y documentos que hablan del origen de 
la ciudad de Madrid, como Historia del nombre de Madrid de Jaime Oliver 
Asín en el que desarrolla la historia de la ciudad y sobre todo del emblema 
“Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son, esta es mi insignia y 
blasón”.

Después hay documentos más analíticos que recopilan la información de los 
trazados acuáticos, sus reformas y ampliaciones. Se trata de Los Viajes de 
Agua y las fuentes, de Madrid. Los Viages-Qanat de Emilio Guerra Chavarino, 
el artículo de María José Muñoz de Pablo, arquitecta y profesora asociada en 
la ETSAM, Las Trazas del agua al norte de la Villa de Madrid y la tesis 
doctoral de Fernando Velasco Medina, El agua de Madrid: Abastecimiento y 
usos sociales en el Antiguo Régimen.

En cambio, en Agua y Sociedad en Madrid durante la Edad Media de 
Eduardo Jiménez Rayado se desmonta la teoría de cuándo se implementan 
estas infraestructuras en Madrid, sostenida por los libros mencionados 
anteriormente. Es por eso por lo que este libro es importante mencionarlo, ya 
que me he apoyado mucho en él.

Por último, he consultado Memoria sobre la conducción de aguas de 
Madrid de Canal de Isabel II en el que se describe los pasos seguidos en 
la construcción de la red de abastecimiento que utilizamos hoy en día y la 
tesis doctoral de Jesús Muñoz Muñoz, El abastecimiento de aguas a Madrid: 
Estudio geográfico.
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El objetivo principal de este trabajo es hacer un análisis extenso de los 
viajes de agua con el propósito de que no caigan en el olvido. Son relevantes 
a nivel arquitectónico en cualquier intervención en el centro de Madrid, 
porque si se hallan en una excavación o en la construcción del subsuelo, estas 
deberían ser preservadas y no destruidas como se lleva haciendo siglos. Si se 
ignoran podrían causar problemas de filtraciones en la cimentación o en el 
funcionamiento de otras redes al no estar identificadas ni tapadas. Entre los 
cometidos estará el marcar la ubicación de estas vías para todo aquel visitante 
y seguramente ciudadano de esta ciudad que no los conocía. Explicar el 
marco histórico desde donde provienen y las condiciones naturales en las que 
se encontraba la Villa una vez se implantaron.

Cuando menciono “infraestructuras” me refiero explícitamente a los Viajes 
de Agua, pero el análisis no puede quedarse en el pasado. La presente 
investigación pretende poner especial atención al proceso de transición que 
experimentó la red urbana visible y soterrada con el traspaso de los Viajes del 
Agua a Canal de Isabel II.

Los trazados de las redes de suministro forman capas de información 
superpuestas, en las que se sobrentiende que tendrán puntos de conexión, 
pero nunca han sido descritos ni representados. Se identifican esos puntos 
y son comparados con el resto de las vías soterradas que forman la ciudad. 
Como son el metro, los conductos de gas, los restos arqueológicos que se 
siguen descubriendo hoy en día (Caños del Peral) incluso arroyos que han sido 
soterrados como el arroyo Abroñigal y el de la Castellana.

Por lo tanto, el segundo objetivo es generar una base sólida de documentación 
que sirva como punto de partida para investigaciones posteriores. 

Objetivos

Para la realización de este trabajo se ha llevado a cabo una recopilación 
de información variada sobre los tres sistemas básicos que se han llegado a 
implementar en la ciudad de Madrid: el contexto natural hídrico que existía en 
el origen de la ciudad, las primeras redes que aplicaban la ley de la gravedad y 
el conocimiento del entorno, y el culmen de la tecnología moderna. 

De forma análoga, se hace una selección de cartografías históricas que 
describan cada época. Del primer sistema ha escasa documentación por lo 
que se genera con las descripciones obtenidas de la bibliografía leída. Del 
segundo sistema se eligen diferentes planimetrías generadas por diversos 
autores, como son: Bernardo Villamor (1843), Núñez Granés (1910), Jaime 
Oliver Asín (1959), Carl Troll y Cornel Braun (1974), Virgilio Pinto y Fernando 
Velasco (2010) y Emilio Guerra Chavarino (2011). Se redibujan para su mejor 
lectura y entendimiento. Se complementan con planos parcelarios de Madrid, 
que aclaran el trayecto que seguían estos trazados visualizándolas en una 
aproximación al urbanismo actual de Madrid, como son: el Plano de Texeira 
(1656), Nicolas Chalmandrier (1761), las murallas dibujadas en el Semanario 
Pintoresco español (1847), Carlos Ibañez de Ibero (1872), Facundo Cañada 
(1900) y Núñez Granés (1910). Por último, del sistema actual de abastecimiento 
con los planos de los anteproyectos y la propuesta actual de Canal de Isabel 
II, encontradas en el Archivo General de Palacio y el Archivo de la Villa de 
Madrid. 

Se superponen los planos de ambas entidades, donde se encuentran puntos 
de conexión. Además, se estudian casos puntuales de conservación y 
rehabilitación de tramos aún en pie, que establecen ejemplos de la voluntad 
de proteger el patrimonio histórico y que los Viajes de Agua no caigan en el 
olvido.

Metodología
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El trabajo se divide en tres grandes bloques, el primero es un bloque más 
general que abarca los objetivos iniciales y la metodología, el segundo es el 
bloque principal en donde se desarrollan las ideas, y un último bloque en 
donde se llega a las conclusiones.

El cuerpo principal arranca con un primer capítulo donde se resume la 
evolución del abastecimiento de agua en Madrid aprovechando los medios 
próximos a la población. Desde el primer asentamiento donde se abastecían 
únicamente con los recursos hídricos existentes, como manantiales, arroyos y 
pozos artesianos y acaba desarrollando los viajes de agua que se implementan 
por la necesidad debido al aumento demográfico en el siglo XV y acabar con 
la llegada de Canal de Isabel II en 1848. Este capítulo concluirá con un eje 
cronológico.

El segundo capítulo se especifica en la expansión de la ciudad y por tanto 
de sus infraestructuras en torno al suministro y saneamiento. Se desarrollan 
los acercamientos y las propuestas proyectadas durante la segunda mitad 
del siglo XVIII orientadas a la obtención de agua en el entorno noreste de 
la ciudad. Se concluye con la propuesta final aceptada, sus problemáticas 
correspondientes rehabilitaciones y ampliaciones hasta llegar al estado actual 
de Canal de Isabel II.

En el último capítulo se hace una comparativa entre los trazados antiguos 
y modernos con la intención de encontrar los paralelismos entre ambos 
sistemas, intentando identificar como las nuevas canalizaciones conviven con 
las antiguas y si se tuvo en cuenta el deterioro que supuso la superposición de 
estos trazados a la hora de ser planeados.

Tras elaborar este análisis se llegará a un capítulo de conclusiones que estará 
acompañado de un anexo gráfico en donde se podrán ver a gran escala las 
cartografías realizadas.

Estructura

F2_ Plano de Madrid y su término 
municipal: Escala de 1:10000.  
Núñez Granés, Instituo Geográfico 
Nacional (1911) 
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Del origen histórico de Madrid existe limitada documentación escrita que 
describa con detalle cómo era la configuración urbana del primer asentamiento. 
Además, con la iniciativa de Felipe II (1561) de convertir Madrid en la capital 
de la administración central de su imperio, se adoptaron nuevas medidas 
para el entramado urbano estética y funcionalmente. De hecho, como explica 
Eduardo Jiménez Rayado (2021, p.13) sobre el legado medieval:

Las continuas remodelaciones de su casco antiguo para adaptarlo 
a las necesidades que iban surgiendo desde la implantación de 
la corte y posterior capitalidad han borrado casi completamente 
la huella material dejada por la sociedad madrileña medieval, 
callando en buena medida la información que podrían haber 
ofrecido su superficie y subsuelo.

Es por eso que, para introducir el origen de la población matritense y por ello el 
suministro de agua que necesitaban, me veo obligada como Eduardo Jiménez 
Rayado y Fernando Medina Velasco a recurrir a hipótesis que se han dado 
por válidas o han sido contrastadas con otras hasta construir una historia, una 
comparación de teorías. La que se desarrollará en esta investigación es que los 
Viajes de Agua no se implementaron hasta que fueron de máxima necesidad, 
descartando la posibilidad de que existiesen en el siglo IX, ya que como 
explicaré en este capítulo, los recursos hídricos existentes ya eran suficientes. 

1. Abastecimiento de agua en Madrid

F3_ Casa de los Vargas, Félix 
Castello (1634) Museo de 
Historia de Madrid. https://
jardineshistoricos.es/casa-de-
campo/

Jardines hitóricos en época de 
Felipe II.
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Los inicios de Madrid se remontan al siglo IX, con Muhammad I en el poder 
(823-886). Como casi todas las ciudades europeas, el primer asentamiento 
matritense se situaban en las inmediaciones del río en el que se apoyaría la 
población para su posterior evolución. Pero Madrid se distingue de las demás, 
ya que está ubicada a 70 metros de altura del río siendo de muy poca utilidad 
para las actividades económicas. 

En ese momento, la villa estaba conformada por dos colinas que llegaban 
a tener 50 ó 60 metros de altura, separadas por un arroyo, que seguían la 
dirección del eje norte-sur. Hacia el oeste se encontraba el Río Manzanares, 
también conocido como Wadi l-rama en documentos islámicos (Jiménez, 
2021, p.29) tras una gran pendiente. Por último, el declive hacia el este era 
menor y dificultaba la delimitación territorial.

El emir funda Mayrit o Magerit cuando manda a construir un alcázar en lo 
alto de la colina norte y una ciudadela amurallada (Almudayna) en la parte 
baja de esta, con una totalidad de 17 hectáreas. Esta se podía acceder a través 
de dos puertas: la Puerta de la Vega en donde se podía llegar a los cultivos 
y la Puerta de Santa María que conectaba Magerit con el camino de Alcalá. 
Existía una tercera puerta, pero su localización es desconocida, esta era la 
Puerta de la Sagra. 

En las inmediaciones sur de la muralla, se encontraba el Arroyo de San 
Pedro, de nombre islámico desconocido. Este tenía origen entre las dos colinas 
que conformaban la ciudad, en la zona norte. Discurría por el valle hasta 
desembocar en el Río Manzanares. Es probable que en la zona donde emergía 
el agua existiesen diferentes fuentes naturales o manantiales que emanaban 
agua. Tras los años y variaciones estacionales del caudal de agua, este se 
hizo paso erosionando su camino hasta llegar a la zona más baja. Al estar tan 
cercano al núcleo poblacional, ocurrió de forma análoga que con el arroyo. 
Se generó la necesidad de un camino desde la Puerta de Santa María hasta 

1.1  Primer asentamiento

Río y Arroyos

F4_ Dibujo de Anton Van der 
Wyngaerde (1562) https://
chitiya.files.wordpress.
com/2016/10/8c34e-
012btrabajo-
urbanismo5vingarden2b2.jpg
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F5_ Acercamiento de la muralla 
y los Arroyos San Pedro al Sur, 
y Arenal al Norte. Elaboración 
propia.

1. Eduardo Jiménez Rayado, Agua 
y sociedad en Madrid durante la 
Edad Media (Cádiz: Universidad 
de Cádiz, 2021) p.50.

2. Íbidem, p.57.

las fuentes de San Pedro, que servían exclusivamente para el abastecimiento 
de agua.  La zona de cultivo se dispuso a lo largo del trazado del arroyo, 
“para ello construirían pequeñas azudes que desviaban parte de su agua a la 
zona colindante” (Jiménez Rayado, 2021, p.50) llegando hasta la otra cara del 
asentamiento, hasta la Puerta de la Vega. El Arroyo de San Pedro supuso el 
punto principal donde la población acudía para comercializar, sociabilizar y 
sustentarse. Más adelante, se destina su uso a desagüe de los usos industriales 
de su alrededor, como tenerías y basurero de las verdulerías y lavanderías1. 

Con el aumento poblacional, se hacía cada vez más difícil no usar las orillas 
del arroyo para una finalidad residencial. Por lo tanto, la decisión definitiva 
fue construir un abrevadero donde almacenar el agua, que poco a poco fue 
descendiendo el caudal hasta su desaparición. Con la llegada de la corte, se 
destinó su trazado para una calle rodada inicialmente llamada calle Nueva, 
después calle de la Puente y finalmente como la conocemos hoy en día, calle 
de Segovia. Aun así, no desaparece del recuerdo y se le hacía nombrar Arroyo 
de la Villa.

Madrid es tomada por los cristianos en 1085, se construye una nueva muralla 
a lo largo del siglo XII, que abarcaba 33 hectáreas donde solo 20 estaban 
urbanizadas. La ciudad se consolidó y pasó a ser foco de comercio del centro 
de Castilla. Al norte del Arroyo San Pedro tuvo mucho protagonismo el 
Arroyo del Arenal que se encontraba en un paisaje muy parecido, entre dos 
colinas. Aunque a diferencia del arroyo sur, este desembocaba en el Arroyo 
Leganitos, que a su vez terminaba en el Río Manzanares. La ciudad siguió 
expandiéndose extramuros cuando Madrid fue conquistada por los cristianos 
en 1085. Por su posición estratégica en el centro de la Península, la villa pasó 
a ser un foco de comercio que provocó un aumento demográfico importante. 

Este es el caso de los arrabales de San Ginés, San Martín, Santa Cruz y San 
Millán que se articulaban en los alrededores del arroyo Arenal2. No es hasta 
la llegada de Felipe II que se construye la tercera ampliación de la muralla 
en la que se incorpora el afluente a la trama urbana. Esta decisión demoró 
en tomarse ya que, la geografía madrileña estaba compuesta por muchas 
pendientes y dificultaba su accesibilidad y construcción. Debido al aumento 
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F6_ Plano de Madrid. Pedro 
Texeira, acercamiento a la plaza 
de la Priora, 1656

de habitantes, se necesitaba que la zona fuera transitable, por lo que la 
solución fue canalizar el arroyo para que su curso fuera subterráneo, hasta lo 
que conocemos hoy como calle Arenal.

La actividad que antes se generaba en las proximidades del arroyo sur se 
fue trasladando lentamente hacia el norte. Las fuentes de donde se deduce 
que provenía esta corriente, eran espacios dedicados a suministro de agua. El 
acceso más directo se hacía por una nueva puerta de la muralla denominada 
Puerta de Valnadú. Los terrenos límites también se explotaron con finalidad 
agraria que se mantuvieron hasta el siglo XVII como se puede observar en el 
plano de Texeira (1656) (ver F3) bajo el nombre de Plaza de la Priora.

Conociendo la extensión de la población y su configuración territorial, se 
entiende que el Río Manzanares no formaba parte del grupo de afluentes que 
suministraban agua a la población y que colaboraban con el desarrollo de las 
actividades económicas de esta. En cierta manera, era un impedimento para 
la extensión de la ciudad en los ejes oeste y sur, pero sí era una ventaja para 
la estructura defensiva de la ciudad. Las principales herramientas de defensa 
eran la inclinación abrupta del terreno, la muralla y el propio río que actuaba 
como foso. Otros de los tantos arroyos que conformaban la zona eran: Arroyo 
de Leganitos, Arroyo de Atocha, Arroyo de la Castellana, Arroyo Abroñigal, 
nombres que conocemos actualmente como calles, avenidas, barrios, pueblos o 
incluso las carreteras (M-30). Los restantes que he podido encontrar descritos 
en Relaciones Topográficas de 1993 están plasmados en la cartografía.

La cantidad de recursos hídricos que formaban parte del territorio es prueba 
suficiente para entender que no había necesidad de acudir a kilómetros de 
distancia para suplir a los habitantes. Combinado con una sólida estructura 
de pozos y norias que se han encontrado en restos arqueológicos “como en la 
Cuesta de la Vega, Cava Baja, plaza de Ramales […] y en la plaza de Oriente” 
(Medina Velasco, 2017, p.41). Confirmando lo que Eduardo Jiménez expone 
en Agua y Sociedad en Madrid durante la Edad Media (2021) y desmontando 
la teoría de Jaime Oliver Asín en Historia del nombre “Madrid” (1959) de que 
Mayrit o Mayra significa abundancia de canalizaciones, más bien abundancia 
de agua.

F7_ A la izquierda, encuadre de 
Madrid: la muralla y arroyos que 
discurrían. Elaboración propia.
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Durante la Edad Media hasta el siglo XV las variaciones en la forma 
de uso de las dotaciones hídricas se mantenía constante. Las pocas 
modificaciones que ocurrieron se trataban de canalizaciones a cielo abierto 
de arroyos o manantiales para distribuir sus aguas a fuentes. La problemática 
que presentaban estas soluciones era su fácil contaminación o incluso el 
descenso del caudal debido a que se edificaba encima de los propios acuíferos 
superficiales de donde provenían. Es en este momento (siglo XVI) que se 
empiezan a plantear canalizaciones más extensas y complejas en manaderos 
periféricos, consideradas Viajes de Agua.

El conocimiento y técnica de este sistema, fue trasladado desde Oriente Medio, 
detalladamente en la región de Armenia alrededor del siglo VII a.C, donde se 
denominan qanats. La técnica fue transmitida a Irán donde las canalizaciones 
siguen usándose en la ciudad de Teherán, después viajaron al norte de África 
hasta que fueron implementadas en ciudades del mediterráneo como Palermo 
en Sicilia y Madrid. (Ver FX)

Las primeras obras conocidas y datadas sobre las infraestructuras hidráulicas 
persas se hicieron para abastecer a palacios de la sociedad burguesa del 
momento, que empezaban a tener gran importancia económica y política. 
Francisco de Vargas, dueño del palacio de la Paja adosado a la capilla Nuestra 
Señora y San Juan de Letrán y Alonso Gutiérrez, que se construyó un palacio 
junto al monasterio de San Martín, mandaron a construir un viaje de agua 
para poder abastecer sus residencias3. 

Poco después se alzó sobre estos terrenos el convento de las Descalzas Reales 
y se aumentó el trayecto de este canal, conocido como Viaje de aguas gordas 
de las Descalzas. Este fue el primer paso para que esta técnica se consolidara 
en Madrid, cuando la cortesía y las instituciones religiosas hicieron uso de 
ellas, dando pie a la construcción de los cinco viajes más notables: Viaje 
de Amaniel (1610-1621), Viaje de Alcubilla (1688-1692), Viaje de la fuente 
Castellana (1613-1620), Viaje de Abroñigal Alto y Viaje de Abroñigal Bajo 
(1617-1630).

1.2  Viajes de Agua

F8_ A la izquierda, comunicación 
cultural, https://sevillaworld.com/
wp-content/uploads/2016/11/
ruta - de - Gonzalez- de - Clavi jo -
1120x500.jpg

3. Fernando Velasco Medina, El 
agua de Madrid: Abastecimiento 
y usos sociales en el Antiguo Ré-
gimen (Tesis doctoral, Univeridad 
Autónoma de Madrid, 2017), p.50
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Para entender la extensión de estas canalizaciones es necesario explicar cómo 
es su funcionamiento de forma técnica y por consiguiente entender el proceso 
de construcción. Tras identificar una zona acuífera, es decir una zona donde 
el agua está embalsada en capas subterráneas por las filtraciones de nieve y 
lluvia se conduce ese agua por unas galerías. A lo largo de ese trayecto se 
excavan unos pozos de aireación que también sirven para extraer la tierra 
restante, estos podían llegar a profundidades de 50 metros en la zona de 
captación y cerca de la ciudad alcanzaban 7 ó 8 metros. Se solían empezar 
desde el punto más cercano a la ciudad hasta llegar al manadero para poder 
controlar la pendiente que se encontraba entre el 1% y 4% para que por 
gravedad se filtrase4.  

Este fenómeno es debido a la geomorfología de la Comunidad de Madrid. 
Casi dos tercios de todo el territorio se disponen sobre la masa de agua 
subterránea denominada Acuífero Terciario Detrítico de Madrid. Tiene 2.600 
km cuadrados de extensión y puede llegar a los 3000 metros de profundidad. 
La cantidad de agua suministrada no se medía por litros sino por Real de 
Agua fontanero (RA) cuya definición fue dada por Juan de Rivera en 1866 en 
la que 1 RA=2,25 L/min5. 

Viaje de Amaniel

La construcción del Viaje de Amaniel era necesario para poder suministrar 
al Alcázar. Fue realizado por la Junta de Obras y Bosques cuando se volvió a 
nombrar Madrid como la capital en 1606, mudándose de Valladolid. Para ello 
el duque de Lerma encomendó que se encontrarán manantiales al norte de la 
ciudad, cerca de los valles de Valdezarza y Amaniel (en la Dehesad de la Villa 
y en el actual parque de la Ventilla). 

No es hasta 1610 que se encuentran puntos de los que se podían conducir unos 
8 reales de agua (18 L/min) que abastecerían a la corte y al Monasterio de la 
Encarnación. Ese agua se almacenaba en un arca ubicada en el parque de la 
Dehesa de la Villa en el que hoy podemos ver los restos de los capirotes6. 

F9_ Plano-esquema de los Viajes 
de Agua, Jaime Oliver Asín, 1952. 
Biblioteca de Casa de Velázquez.

4. María José Muñoz de Pablo, 
“Las trazas del agua al norte de 
la Villa de Madrid”. Anales del 
Instituto de Estudios Madrileños, 
XLVI (Madrid: Facula de Geografía 
e Historia, 2006) p.467.

5. Emilio Guerra Chavarino, Los 
Viajes de Agua y las fuentes 
de Madrid. Los Viajes-Qanat. 
(Madrid: La Librería, 2011) p.34

6. Los capirotes son unas tapas 
de piedra de forma piramidal 
que se colocan en los pozos de 
aireación y captación para que no 
sean accesibles.
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Viaje de la fuente Castellana

Otro de los principales viajes matritenses es el de la fuente Castellana, 
segundo construido por la Junta de Fuentes. El comienzo de su construcción 
se remonta a los años 1612-1614 pero se pone en funcionamiento en el año 
16218. Su longitud era mucho más amplia que el de palacio, se ha llegado a 
concluir que tenía una extensión de 18 kilómetros. 

Según nos cuenta Virgilio Pinto en Los Viajes de Agua de Madrid durante el 
Antiguo Régimen (2010, pg.50) el objetivo principal de esta canalización era 
abastecer las fuentes públicas de las plazas de Santa Cruz y de la Cebada. La 
zona de captación, donde se encontraba el primer arca se hallaba en el valle de 
Maudes cerca del barrio de Chamartín de la Rosa, en Plaza de Castilla.

Una vez se continuaba extendiendo la infraestructura se fueron encontrando 
otras zonas acuíferas, en el cruce entre la calle María de Molina y Serrano y otro 
por el paseo de la Habana9, que se unieron al ramal principal, aumentando así 
el caudal de agua que transportaba. Los trazados se volvían uno en la plaza de 
Gregorio Marañón, donde se encontraba el arca mencionada anteriormente. El 

Poco después se encontró el manadero de Amaniel y se ampliaron las 
conducciones para añadir este ramal que desembocaba en el arca ya nombrada. 
El trayecto se iba acercando a la ciudad hasta llegar a la puerta de Fuencarral 
(la actual Glorieta de Ruiz Jiménez).

Tras cruzar la puerta, había un arca de repartimiento. Esta distribuía a dos 
ramales. El primero iba por la calle San Bernardo, atravesaba la plaza de Santo 
Domingo y la calle Torija y finalizaba en el Monasterio de la Encarnación. El 
segundo, también denominado el principal, hacía el mismo recorrido hasta la 
plaza de Santo Domingo y se bifurcaba en dos tramos. Uno de ellos bajaba por 
la calle Torija y abastecía al Colegio de Doña María de Aragón. El otro, pasaba 
el convento de Nuestra Señora de los Ángeles, por los Caños del Peral, calle 
del Tesoro y finalizaba en el Palacio Real7.  La canalización total llegó a tener 
una longitud aproximada de 6 km, y pudo abastecer dos fuentes públicas: 
fuente de Matalobos y fuente del Cura.

F10_ A la izquierda, Plano del 
Viaje de la fuente Castellana, 
Bernardo Villamor, 1843, Archivo 
de la Villa.

F11_ A la derecha, Plano del Viaje 
de la Alcubilla, Bernardo Villamor, 
1843, Archivo de la Villa. 

7. Virgilio Pinto, Rafael Gili y 
Fernando Velasco, Los Viajes 
de Agua de Madrid durante 
el Antiguo Régimen (Madrid:  
Fundación canal, 2010) p.47.

8. Emilio Guerra Chavarino, Los 
Viajes de Agua y las fuentes 
de Madrid. Los Viajes-Qanat. 
(Madrid: La Librería, 2011) p.193

9. Ídem.
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Viaje de Alcubilla

El viaje de Alcubilla era mucho más extenso que el de palacio. Se estima 
que llegaba a una longitud aproximada de 26 km de largo con 22 arcas de 
registro, 11 fuentes públicas y 85 fuente particulares como nos indica Emilio 
Guerra en Los Viajes de Agua y las fuentes de Madrid (p.203). El manadero 
de esta canalización se encontraba en la Dehesa de Chamartín en el pueblo de 
Fuencarral. El recorrido que seguía antes de entrar en el centro de la ciudad 
era llegar hasta lo que es actualmente Cuatro Caminos, donde había un arca 
de repartimiento. Uno de los ramales bajaba por el paseo de Chamberí lo que 
ahora es la calle Santa Engracia. El otro llegaba directamente hasta un arca 
más grande en las proximidades de la puerta de Bilbao que se desviaba por las 
calles San Joaquín y Fuencarral. 

De este caso en concreto cabe destacar descubrimientos que se encontraron 
siglos después de su construcción, cuando Canal de Isabel II construyó el 
tercer depósito en las proximidades del trazado de este viaje, como nos cuenta 
María José Muñoz de Pablo en su tesis doctoral (p.74):

Las excavaciones realizadas en los primeros años del siglo XX 
para construir el tercer depósito del Canal de Isabel II, trajeron a 
la superficie nada menos que 50 pozos de 25 m de profundidad 
unidos por una galería. El dibujo de los pozos sobre el solar 
realizado por Hauser 38, permite dibujar con precisión el tramo 
de la mina que casi con toda probabilidad era un ramal del viaje 
de la Alcubilla10. 

trazado seguía bajando hasta encontrarse con el centro de la ciudad en Alonso 
Martínez por la puerta de Santa Bárbara y continuaba por toda la calle de 
Hortaleza hasta que se bifurcaba en el arca de la Red de San Luis y finalizaba 
en la Plaza de Santa Cruz. Es curioso que este viaje estuviese encomendado 
en abastecer la fuente de la Plaza de la Cebada por la distancia que tenían que 
salvar entre la última fuente (de Santa Cruz). La solución terminó siendo que 
el agua restante que le llegaba a esta fuente fue redireccionada hasta la Plaza 
de la Cebada por las calles de Imperial y Toledo.

F12_ Pozos de captación 
procedentes del Viaje de Alcubilla 
encontrados en la parcela del 
tercer depósito de Canal de Isabel 
II, María José Muñoz de Pablo, 
“Las trazas del agua al norte de 
la Villa de Madrid”. Anales del 
Instituto de Estudios Madrileños, 
XLVI, 2006, p.503

10. Nos servirá para el siguiente 
capítulo cuando hablemos de la 
superposición de trazados con 
CYII y la actitud al no preservar las 
infraestructuras históricas.
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Viaje de Alto y Bajo Abroñigal

Aunque estos dos viajes, Alto y Bajo Abroñigal sean independientes, 
se tiende a hablar de ellos como un conjunto ya que su zona de captación 
proviene de la misma cuenca hidrográfica, la del arroyo Abroñigal como su 
propio nombre indica.

En el caso de Alto, los manaderos se encontraban en las inmediaciones del 
término de Canillas, cerca de los afluentes del arroyo Abroñigal, denominados 
arroyo de los Chopos y arroyo d  (Guerra Chavarino, 2011, p.151). Estos 
ramales se juntaban en un arca en el Paseo de la Castellana que se introducían 
en la ciudad por la puerta de Santa Bárbara, coincidiendo el primer tramo 
dentro de la ciudad con el que seguía el Viaje de la Fuente Castellana. 

En cambio, el caso de Bajo, su recorrido comienza en el término de Canillejas, 
en ese momento se trataba de un pueblo en las afueras de Madrid contiguo 
al camino de Aragón. Su longitud total rondaba los 13 kilómetros y Emilio 
Guerra (2011, p.164) nos indica que abastecía a 22 fuente públicas y a alrededor 
de 15 particulares, siendo este el viaje con más caudal de la red de suministro. 
Discurría paralelamente a la carretera de Aragón hasta llegar cerca del centro 
de la ciudad donde se desviaba para introducirse al centro por la Puerta de 
Recoletos. En 1713 el viaje sufrió modificaciones en su trazado explicadas por 
María José Muñoz de Pablo (2007, p. 506):

Teodoro Ardemans realizó un proyecto para modificar el trazado 
de este viaje entre el arca principal de Recoletos y el arca de 
reparto de la calle Alcalá. El nuevo trazado bajo el paseo evitaba 
las servidumbres y molestias que ocasionaba su antigua traza, al 
atravesar varias huertas y jardines de propiedad privada.

Los viajes descritos han sido los viajes más importantes para la ciudad, pero 
existían otros de menor alcance o que surtían agua a huertas de las afueras de 
la Villa, que han sido claramente afectados por las alteraciones y edificaciones 
de la ciudad como son el de la Ermita de San Isidro y el único que seguramente 
siga ileso, el de la Fuente del Berro. 

F13_ A la izquierda, Plano del 
Viaje de Alto Abroñigal, Bernardo 
Villamor, 1843, Archivo de la Villa.

F14_ A la derecha, Plano del 
Viaje de Bajo Abroñigal, Bernardo 
Villamor, 1843, Archivo de la Villa. 
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En el caso del viaje de San Dámaso, es el único ejemplo que conocemos 
de canalización en la otra orilla del río, al que incluso se le atribuye la historia 
de San Isidro y el agua de la fuente con su mismo nombre. Es probable que la 
fecha de su construcción sea 1819 con el reinado de Fernando VII sin embargo 
hay noticias de su existencia en 140711.  Fue descubierto cerca del puente de 
Toldo en el 2006 durante la construcción de la carretera subterránea de la 
M-30, aunque después de fotografiarlo y no documentarlo como un elemento 
a preservar se cerró siguiendo con la construcción del muro que hoy forma 
parte del trazado de la vía rodada.

Es importante también hacer énfasis en el viaje de la Fuente del Berro, porque 
es el único que actualmente sigue funcionando. Este se encuentra en el parque 
con nombre homónimo enfrente de la actual plaza de toros de Las Ventas. Se 
trata de una canalización muy reducida ya que el manantial se encuentra en 
el propio parque, es decir, que solo abastecía a una fuente. Actualmente, surte 
el agua de un estanque para patos. Fue construido por mandato real con el 
reinado de Carlos I. Lo curioso de este viaje es que era el preferido de Felipe 
V y de la reina Mariana, madre de Carlos II.

Aunque, los qanats fueron imprescindibles para la sociedad, ya no podían 
conservarse debido al constante mantenimiento que necesitaban y periodicidad 
de sus rehabilitaciones. Otro factor relevante por el que era necesario 
encontrar otra solución era su básica tecnología. Estaban muy expuestos a ser 
contaminados y vandalizados e incluso hubo muchos casos de malversación, 
al ser tan públicos (de una forma negativa) y podían expandir enfermedades 
muy rápido. Además, como se cuenta en la Revista de Obras Públicas (1853) 
“la tala y destrucción rápida de los montes y prados que rodeaban a Madrid 
ocasionó la aridez del suelo y luego el desecamiento de los manantiales y la 
escasez de la filtración en las minas” como hablaremos más adelante. A finales 
del siglo XVIII y principios del XIX, Madrid contaba con una población de 
200.000 habitantes y con un caudal de agua de unos 2000 metros cúbicos por 
día, que representaban una dotación por día y habitante de 10 litros; cantidad 
insuficiente12.

Viaje de San Dámaso y de la Fuente del Berro

F15_ Plano del Viaje de la Fuente 
del Berro, Núñez Granés, 1929, 
Ayuntamiento de Madrid

11. Emilio Guerra Chavarino, 
Los Viajes de Agua y las fuentes 
de Madrid. Los Viajes-Qanat. 
(Madrid: La Librería, 2011) p.225

12. Ramón de Aguinaga, Memoria 
sobre el estado de los diferentes 
servicios en 31 de diciembre de 
1911 (Madrid: Canal de Isabel II, 
1911) p.5



Viajes de Agua y las conexiones subterráneas de madrid Capítulo 2:  De los Viajes de Agua a Canal de Isabel II

36 37

2. De los Viajes de Agua a Canal de Isabel II

Los Viajes de Agua, ya no eran suficientes para la extensión de la población 
que tenía Madrid en la mitad del siglo XIX. Era necesario investigar, estudiar 
y proponer nuevas formas de suministrar a la población con agua de calidad, 
igual que la que llevaban recibiendo los siglos anteriores. El entorno natural 
próximo del núcleo (unos 7 kilómetros), por los dos ejes de crecimiento 
limitados por el Río Manzanares, Norte y Este, se dedicaba plenamente a la 
explotación agrícola, siendo de máxima necesidad la traída de aguas para su 
sistema de riego.

La transición que supuso el cambio de sistema, guió paulatinamente a los 
Viajes de Agua a su abandono y posterior desaparición. Aunque, la mayoría 
de las fuentes públicas implantadas en Madrid siguieron manando agua de 
los qanats hasta que fueron desplazadas o redireccionadas con las cañerías 
de Canal de Isabel II, cuando fueron capaces de transportar agua a domicilio.

“Be Water, My Friend.
Empty your mind.

Be formless, shapeless, like water.
You put water into a cup, it becomes the cup.

You put water into a bottle, it becomes the bottle.
You put it into a teapot, it becomes the teapot.

Now water can flow or it can crash.
Be water, my friend.”

(Entrevista a Bruce Lee, 2006)

F16_ Imagen de la antigua 
Fuente de los caños del Peral, 
encontrada en las obras del 
metro de ópera, El País, acceso 
28 de mazo de 2022 https://
elpais.com/ccaa/2012/06/29/
madrid/1340996625_244723.
html
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Para entender el proceso de planificación final que se llevó a cabo con 
la idea de almacenar unos caudales de agua suficientes para las diferentes 
actividades dentro de la ciudad, como riego, suministro, saneamiento e 
incluso inconvenientes como incendios y otras problemáticas, es necesario 
exponer las ideas anteriores de las que partían.

Ninguno de los proyectos que se describen a continuación, tenía un nivel 
de detalle de ejecución, per si que son convenientes por el hecho de la 
documentación generada en su curso. Además de ser de las primeras veces que 
se generaban cartografías explicando el entorno de la ciudad, aumentando el 
encuadre de los planos y estimando la nivelación de la topografía madrileña.

2.1  Anteproyectos del Canal

El proyecto de Sicre y Béjar

El primer proyecto serio y destacable para solucionar definitivamente el 
suministro de la capital se le atribuye al ingeniero Jorge Sicre y Béjar. Este 
proyecto y todo tipo de obras de carácter público estuvieron alentados por el 
monarca del momento, Carlos III que se definía a sí mismo como “protector 
de toda clase obras de utilidad pública” (Revista de Obras Públicas, 1853, nº 
16, p.205).

Para la realización de este proyecto, era necesario hacer un exhaustivo 
reconocimiento del terreno, que podría decirse que fue una de las primeras 
nivelaciones tan extensas del extrarradio de Madrid. El resultado que idearon 
el conjunto de ingenieros con Sicre como líder, fueron dos posibilidades. Una 
de ellas, se basaba en captar las aguas desde el valle de Uceda, del río del 
Jarama y conducirlas hasta el punto de mayor altura de la ciudad, la Puerta de 
Santa Bárbara. En total, se sumaban alrededor de 70 kilómetros de longitud, 
que hacían que el presupuesto se incrementase mucho en comparación con el 

F17_ Plano del proyecto de traída 
de aguas de Sicre y Béjar, Mapa 
original de Plancheta, de la Vega 
del río Xarama, comprendida 
entre el  confluente del río 
Guadalix y Vacia-Madrid, hecho 
de orden del Exmo. Sr. Conde 
de Aranda con el proyecto de 
una Azequia de Regadío desde 
Pesadilla a Sn. Fernando, 1770. 
Catálogo colectivo de la Red 
de Bibliotecas de los Archivos 
Estatales.
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caudal transportado. La otra alternativa, se ubicaba en el río Guadalix, lo que 
suponía abaratar los costes ya que el punto de captación era 35 kilómetros 
más cercano13. Pero el gran impedimento fue que también las alturas eran 
menores, siendo laboriosa la conducción.

Sicre no sólo pensaba en dotar a la ciudad de agua potable para la población, 
sino que pensaba este proyecto como una aportación a la agricultura, generando 
acequias para los cultivos, además de hacer las canalizaciones tan extensas 
como para ser navegables, facilitando así el transporte de mercancías.

Finalmente, no se implementó este proyecto debido a un error en la nivelación, 
pero Sicre no estaba tan equivocado. Como nos relata Fernando Velasco 
(2017, p.682) en una memoria posterior de revisión a su proyecto, propone 
una tercera vía. Esta sería, represar las aguas del río Lozoya en un estrecho 
llamado el Pontón de la Oliva. Esta solución forma parte actualmente de lo 
que constituye la red de Canal de Isabel II.

El proyecto de Villanueva

Villanueva (en el 1786) se centró en el Río Guadalix, tras revisar los 
proyectos de Sicre (1770) y Ventura Rodríguez (1782) (que aseguraba, sin 
hacer un estudio topográfico, que la mejor solución era desde el Jarama y 
almacenarlo en el estanque del Real Sitio del Buen Retiro). Aunque si que 
coincide con Ventura en la segunda parte del proyecto, convirtiendo así el 
estanque en un depósito que distribuiría a la ciudad mediante otro tipo de 
canalizaciones. 

El trazado de la acequia como nos explica Antonio López en su artículo 
Proyectos de traída de aguas a Madrid en el siglo XVIII y primera mitad del 
XIX (2002, p. 392) dentro de la revista de Estudios Geográficos, pasaba cerca 
de San Agustín y seguía por el sur hasta llegar a San Sebastián de los Reyes, 
Alcobendas, Fuencarral y Chamartín hasta finalizar en el actual parque del 
Retiro.

F18_ Plano del proyecto de traída 
de aguas de Sicre y Béjar, Mapa 
original de Plancheta, de la Vega 
del río Xarama, comprendida 
entre el  confluente del río 
Guadalix y Vacia-Madrid, hecho 
de orden del Exmo. Sr. Conde 
de Aranda con el proyecto de 
una Azequia de Regadío desde 
Pesadilla a Sn. Fernando, 1770. 
Catálogo colectivo de la Red 
de Bibliotecas de los Archivos 
Estatales 

13. Fernando Velasco Medina, El 
agua de Madrid: Abastecimiento 
y usos sociales en el Antiguo 
Régimen. (Madrid: Universidad 
Autónoma de Madrid, 2017) 
p.682
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Se estudió el caudal que se iba a almacenar llegando a la conclusión de que 
no sería suficiente en las épocas más secas del año, en verano. Es por eso 
por lo que Villanueva propone construir un acueducto en la zona alta del 
Manzanares, pero más próxima a la ciudad y sumarlo al caudal del Guadalix. 
Este proyecto no progresó hasta su construcción, porque no fue aceptado.

El proyecto de Vallejo

El proyecto de Fornells

No volvió a tratarse el tema de abastecimiento de agua hasta 1819 
(debido a la Guerra de la Independencia) en que D. Mariano Vallejo pudo 
realizar otra nivelación y un levantamiento de plano topográfico, como le fue 
encomendado. Se puso en comparación con la anterior nivelación realizada 
por Sicre y la conclusión fue que la segunda era más exacta, ya que el error 
eran 11 pies (3,35 metros) frente a los 47 (14,35 metros) de Sicre.

El siguiente proyecto que destacar es el realizado por José Fornells que 
fue contratado por una empresa extranjera para el concurso del proyecto de 
abastecimiento que se realizó por Real Decreto en 182414. El procedimiento 
que siguió Fornells es ejemplar, antes de proceder a proponer una estrategia 
fue revisar los estudios realizados anteriormente, los análisis de calidad de 
agua de los ríos, caudales de estos y las nivelaciones elaboradas. Entendió 
que la mejor opción era las aguas del Lozoya, pero desde un punto de partida 
más bajo que los propuestos previamente, aproximadamente desde Buitrago.

Se uniría al Guadalix gracias a una acequia e incorporaría el caudal de los 
arroyos contiguos Jóbalo y Venturada que desembocarían en el Vellón. Tras 
este recorrido Fornells coincide con Villanueva  y adopta el mismo trazado 
pero a distinta cota llegando así al centro de Madrid en la Puerta de Santa 
Bárbara, como nos explica Fernando Medina (2017, p.686) .

F19_ Esquema del proyecto de 
traídas de agua de Villanueva, 
Antonio López, “Proyectos de 
traídas de aguas a Madrid en el 
siglo XVIII y primera mitad del XIX”. 
Estudios geográficos, LXIII, 2002, 
p. 393 

14. Fernando Velasco Medina, El 
agua de Madrid: Abastecimiento 
y usos sociales en el Antiguo 
Régimen. (Madrid: Universidad 
Autónoma de Madrid, 2017) 
p.685
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El proyecto de Javier Barra

En 1829 se realizó el proyecto más completo hasta los nombrados ahora, 
incluía toda la documentación para ejecutarlo con la mayor antelación: una 
memoria de ejecución con los planos necesarios y un estudio del terreno. 
El autor era el ingeniero Francisco Javier Barra. La situación en Madrid ya 
era desesperada y como consecuencia, Fernando VII, se hacía cargo de la 
parte económica mientras el ayuntamiento se encargaba de la ejecución del 
proyecto elegido. Como Comisario de Caminos y Canales del Reino que era 
Barra, concluyó que no era buena idea acudir al Lozoya para esta operación. 
Puntualizó las dificultades que podía proporcionar su ejecución y su posterior 
uso, debido a las filtraciones y la evaporación que se generarían al ser una 
canalización de 70 kilómetros de longitud.

Su propuesta se basaba en captar el agua de los ríos Guadalix y Manzanares 
embalsarla y entonces canalizarla para el consumo estrictamente humano (no 
como otras propuestas que trataban temas como abastecer las zonas de cultivo 
y regadío o incluso hacer navegables partes de los tramos). Jesús Muñoz 
Muñoz nos hace un resumen de lo que sería el trazado hasta llegar al centro 
de la ciudad en sus tesis doctoral (p. 354):

La línea de conducción iría desde el pueblo de Manzanares hasta 
la Majada de Laso, recorrería el interfluvio Jarama-Manzanares, 
y llegaba a Madrid por Chamartín. mientras que desde el pueblo 
de Guadalix iría otra conducción con agua del río del mismo 
nombre por la falda de la Sierra de San Pedro hasta la majada de 
Laso donde se unirían ambas conducciones.

Aunque este fue el proyecto realizado con más detalle y se siga tratando 
con gran relevancia, no llegó a su ejecución debido al costoso presupuesto 
en comparación al caudal de los ríos en las estaciones más calurosas. En la 
Memoria sobre las conducciones de agua de Madrid, se dedica una sección a 
la descripción de los cinco ríos de mayor caudal que hemos estado nombrando, 
advirtiendo que el Guadarrama, el Manzanares, el Guadalix y el Jarama 
“disminuyen de tal manera en verano, que quedan reducidos a riachuelos en 
todas las partes de sus cursos”15 siendo así, el río vencedor, el Lozoya.

F20_ Conducción de aguas a 
Madrid de Juan Rafo y Juan de 
Ribera, 1848, Biblioteca Digital 
de la Comunidad de Madrid.

15. Juan Rafo y Juan de Ribera, 
Memoria sobre la conducción de 
aguas a Madrid. (Madrid: Canal de 
Isabel II, 1849) p.8
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Canal de Isabel II se realiza según el proyecto de Rafo y Ribera, la 
última de las propuestas, encomendada por el Ministro de Comercio y Obras 
Públicas, tras tres décadas desde su primer planteamiento. 

La primera cuestión que se presenta es el uso que se le va a dar al agua. En 
este caso será de consumo humano, pero la novedad es transportarla para que 
sea accesible desde dentro de las viviendas, mejorando la calidad de vida y 
salubridad. Por lo tanto, hay dos cometidos. El primero es hacer llegar el agua 
a las inmediaciones de la ciudad, mientras el segundo es proveer a todas las 
calles, plazas, fuentes y hogares de agua potable. Se le añade a esta cuestión, 
la incertidumbre de la expansión de la ciudad, siendo esta una propuesta 
inicial, sabiendo que la red sufrirá cambios de crecimiento según se vayan 
necesitando. 

No partían de un documento en blanco, sino que se hicieron con las soluciones 
que eran más favorables de los borradores anteriormente mencionados. Sin 
embargo, volvieron a realizar una nivelación del terreno para contrastar datos 
sobre el caudal de los ríos, la topografía y la orografía, deduciendo que la 
mejor opción era el río Lozoya y coincidiendo con las ideas de Sicre y Barra 
de que la red empezase en el Pontón de la Oliva. Este proyecto como tantos 
otros que se realizaron debido al crecimiento demográfico y los avances 
tecnológicos, trajeron consigo alteraciones al paraje natural (que se siguen 
continuando hoy en día) formando parte de lo que ahora conocemos como 
Antropoceno16. Estos fueron justificados en la memoria de 1848 de esta forma 
“porque se hacen terrenos convenientes y lejos de presentar un coste excesivo 
se consigue economía y mayor perfección en el proyecto”17.

No fue hasta el año 1851 que se empezaron las obras. El recorrido total de 
la primera conducción terminó teniendo este itinerario, descrito por Ángel 
Fernando de los Ríos en Guía de Madrid18  denominado en su totalidad, 
Canal Bajo: Pontón de la Oliva, aliviadero, minas de toma de agua, mina 
de limpia y desagüe de fondo, sifón de Malacuera (conduce las aguas de un 
lado de la ladera de Torrelaguna a la otra, sin necesidad de un puente), casa 
de compuertas, acueducto, sifón de Guadalix, acueductos que empiezan en 

2.2 Propuesta final
F21,22,23 y 24_ Imágenes de 
las infraestructuras de Canal de 
Isabel II fotografiadas por Charles 
Clifford, 1855.

De izquierda a derecha y de 
arriba abajo: 1. Pontón de la Oliva 
exterior, 2. Pontón de la Oliva 
interior, 3. Sifón del Bodoñal, 4. 
Sifón de Guadalix.

16. Antropoceno: “término 
utilizado para designar la 
era geológica actual que se 
distingue por el papel central 
que desempeña la humanidad 
para propiciar significativos 
cambios geológicos. Estas 
transformaciones han sido 
provocadas por factores como 
la urbanización, la utilización 
de combustibles fósiles, la 
devastación de bosques, la 
demanda de agua o la explotación 
de recursos marítimos.” 

Definición de Antropoceno: 
“¿Qué es el Antropoceno?”, 
WWF, acceso 31 de mayo de 
2022, https://www.wwf.org.mx/
quienes_somos/planeta_vivo/
text=%C2%BFQu%C3%A9%20
es%20el%20
Antropoceno%3F,para%20
propiciar%20significativos%20
cambios%20geol%C3%B3gicos.

17. Juan Rafo y Juan de Ribera, 
Memoria sobre la conducción de 
aguas a Madrid. (Madrid: Canal de 
Isabel II, 1849)

18. Jesús Muñoz Muñoz,  El 
abastecimiento de aguas a 
Madrid. Estudio geográfico . 
(Universidad Complutense de 
Madrid: Facultad de Geografía e 
Historia, 1983) p.376
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Colmenarejo, sifón el arroyo Bodoñal, sifón de Valdealdeas, casa del partidor 
(se dividen en 3 ramales, los dos laterales destinados a surtir las acequias 
de riego, el central al acueducto de la villa), depósito (que se bifurca en los 
ramales principales para abastecer el agua a la ciudad)

El mayor de los problemas los ocasionó su primer punto, el Pontón de la 
Oliva, la presa ubicada en el pueblo de Patones. La composición del terreno 
sobre el que se apoya es de calizas del Cretácico Superior, que generaron unas 
filtraciones que retrasaron los plazos previstos de las obras. No hubo una 
solución aparente, ya que cuando arreglaban una fisura se encontraban otras. 
La presa se utilizó, aunque mantuviese sus pérdidas, para la inauguración 
oficial en 1858 donde se puso en marcha la red, transportando agua hasta la 
fuente monumental construida específicamente para este día en la calle San 
Bernardo. Se terminó el primer deposito, en la calle Bravo Murillo, en la zona 
llamada Campo de los Guardias. 

F25_ Imagen de la inauguración 
de Canal de Isabel II, fuente 
ornamental de San Bernardo 
fotografiada por Charles Clifford, 
1858.
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2.3  Reparaciones y ampliaciones

Debido a la poca eficiencia de la presa del Pontón de la Oliva, se 
construyó una nueva canalización al norte de esta, llamada el Canal de la 
Parra que tomaba agua de dos presas nuevas, la presa de la Parra y la presa de 
Navarejos. A partir del año 1866, se plantea una nueva traída de aguas arriba 
de las anteriores. Empezaba en la presa de El Villar. Supuso una innovación 
tecnológica arriesgada, la técnica de la gravedad, que no se llegó a implantar 
en otros países europeos hasta tres décadas más tarde19. Su función era 
almacenar el agua en las épocas menos calurosas, procedentes del entorno, 
como el deshielo y las filtraciones naturales y que se consumiese en verano. 
Para que el caudal alcanzado, fuese más accesible a la inmediatez que supone 
la llegada de agua a domicilio, se termina de construir en 1876, un segundo 
depósito enfrentado con el primero de una capacidad de 183.000 m3 20.

En 1911 se inaugura el servicio del Canal Alto que conectaba la presa de El 
Villar mencionada antes con la conducción existente del Canal Bajo, al norte 
del pueblo El Espartal, aumentando el caudal que llegaba a la ciudad. Como 
pasó con el Canal de la Parra, el Canal Alto se expande hacia al norte tras la 
construcción de otro embalse denominado Presa de Puentes Viejas 14 años 
más tarde. 

Aunque este es un breve resumen de cómo se iba ampliando la red que hoy 
conocemos bien, es un claro ejemplo de los tiempos que se manejan cuando 
se construyen infraestructuras que cambian las dinámicas de una población. 
La importancia de la planificación, los estudios y cálculos de su viabilidad. 
Como conclusión, tomar prestado un resumen de José Antonio Sotelo (2013, 
p.2):  

El capital físico hidráulico del Canal de Isabel II incluye 14 
embalses, 550 kilómetros de grandes conducciones, 19 estaciones 
elevadoras, 12 plantas de potabilización, 22 grandes depósitos de 
regulación y 274 de tamaño menor; a esto hay que añadir 15.000 
kilómetros de red de distribución y 6.600 de alcantarillado amén 
de 150 estaciones de depuración, 66 de aprovechamiento de agua 
subterránea y 6 instalaciones de agua reutilizable.

F26_ Plano general que 
comprende la Cuenca del río 
Lozoya que abastece a Madrid 
Presas Embalses toma de 
aguas Canales de conducción 
Depósitos Acequias de riego 
Arterias de distribución, etc etc 
y Aprovechamiento de Energía 
Hidroeléctrica, Canal de Isabel 
II, 1911, Biblioteca Digital de la 
Comunidad de Madrid.

19. Jesús Muñoz Muñoz,  El 
abastecimiento de aguas a 
Madrid. Estudio geográfico . 
(Universidad Complutense de 
Madrid: Facultad de Geografía e 
Historia, 1983) p.387

20. Ibidem, p.389



Viajes de Agua y las conexiones subterráneas de madrid Capítulo 3: Solapamiento de las redes

52 53

3. Solapamiento de las redes

La documentación desglosada en los capítulos anteriores es 
significativa. Es un breve resumen de la evolución incluso de la transición 
de las infraestructuras, de la tecnología y de nuevos métodos de abordar una 
conquista del paraje natural debido a la necesidad (ya que el crecimiento 
poblacional era desmedido), aunque influenciada por la revolución industrial 
y el progreso urbanístico emergente en Europa. 

¿Qué pasa cuando las infraestructuras tienen que convivir en un mismo 
espacio? En cierta manera, el concepto de preservar, proteger e incluso 
rehabilitar forma parte de cada civilización. Cada cultura establece lo que 
quiere ser su propia memoria histórica. Se acumulan las decisiones tomadas 
sobre el tratamiento a lo edificado, dependiendo del contexto, al igual que 
se amontonan las ideas descartadas, casi tratándose de modas. Cuando 
observamos la historia de Madrid concretamente, nos damos cuenta de la 
cantidad de cambios que ha sufrido el terreno y las modificaciones urbanas 
que constituyen la ciudad actual. 

Desde el primer asentamiento hasta hoy ya no podemos observar el contexto 
natural del que se nutrían, ni los recursos hídricos como los arroyos. No 
podemos observar las colinas que amparaban a la civilización ni los muros 
que se levantaron después, convirtiéndose en cuatro tipologías diferentes de 
murallas. Al igual pasa con los protagonistas de este trabajo, tras el crecimiento 
de la ciudad, las transformaciones topológicas y las innovaciones edificatorias 
sólo nos queda investigar, describir y datar los escasos tramos de Viajes de 
Agua que sigan en pie, siendo ya muy tarde para que estas infraestructuras 
sirvan como complemento a la red de abastecimiento que opera en Madrid. 

Entonces, respondiendo a la pregunta, es de mi entender que conceptualmente 
ese espacio se vuelve un espacio de conflicto entre lo antiguo y lo moderno, 
pero físicamente es una superposición de conducciones que se entenderían 
con mayor claridad, el estado de ambas, con la excavación de estos puntos 
críticos, averiguando así, si las estructuras de los Viajes de Agua fueron 
arrasadas con la llegada de Canal de Isabel II. Lo que sí podemos saber es 
que los tramos en desuso de los qanats son espacios residuales, como bien 

F27_ Calle de Alcalá, Antonio 
Joli, 1750, https://imagenes.
elpais.com/resizer/Tors-7Pi_
qz1Cd6m9Y5WgE=/1960x1470/
arc-anglerfish-eu-central-1-prod-
prisa.s3.amazonaws.com/public/
OLCWGH3TMJXUO5OR54HJBAKI.
jpg
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nos explica Gilles Clement en Manifiesto del tercer paisaje (2014, pp.22, 
67). “Los espacios residuales son el resultado del abandono de una actividad. 
[…]Al tercer paisaje no le interesan los espacios residuales para hacerlos 
desaparecer, sino para ponerlos en valor”. Y aunque estos conceptos nazcan 
desde una posición científica y hablen de la biodiversidad biológica, me parece 
interesante ampliar su visión cambiando la acepción de especie (seres vivos) a 
tipos arqueológicos o infraestructurales, rescatando la actitud o la voluntad de 
proteger y preservar lo ya construido: se protegen estas tipologías para “sacar 
provecho de los valores que representan.”21 

De forma técnica, cuando los trazados de ambas redes coinciden, pueden 
ocurrir dos alternativas. Una de ellas será en el interior de la ciudad y la 
otra se dará cuando el punto de coexistencia se encuentre en el extrarradio 
de Madrid. Para definir el extrarradio, me apoyo en Benito Pérez Galdós 
extrayendo una cita de Fortunata y Jacinta (1887) donde describe lo que es el 
centro del actual Madrid (su antagónico):

Ni trocara tampoco su barrio, aquel riñón de Madrid, en que 
había nacido, por ninguno de los caseríos flamantes que gozan 
fama de más ventilados y alegres. [...] Que para ella no vivía 
en Madrid quien no oyera por las mañanas el ruido cóncavo de 
las cubas de los aguadores en la fuente de Pontejos; quien no 
sintiera por mañana y tarde la batahola que arman los coches 
correos; quien no recibiera a todas horas el hálito tenderil de la 
calle de Postas, y no escuchara por Navidad los zambombazos 
y panderetazos de la plazuela de Santa Cruz; quien no oyera las 
campanadas del reloj de la Casa de Correos tan claras como si 
estuvieran dentro de la casa; quien no viera pasar a los cobradores 
del Banco cargados de dinero y a los carteros salir en procesión.

En definitiva, lo que es actualmente Madrid Central. Delimitado por el 
Norte con Argüelles, la glorieta de San Bernardo, la de Bilbao, la plaza Santa 
Bárbara y la Plaza Colón. Por el Este, con la Paseo de la Castellana. Por el 
sur con la Plaza del Emperador Carlos V, o la Puerta de Atocha, la glorieta de 
Embajadores y Puerta de Toledo. Por el Oeste, subiendo por Ronda de Segovia 
hasta llegar al Palacio Real y los jardines de Campo del Moro.

F28_Concepto de espacio 
residual según Gilles Clement, 
Manifiesto del Tercer Paisaje. 2º 
ed, 3º tirada. Barcelona: Gustavo 
Gili, SL.

21. Gilles Clement, Manifiesto 
del Tercer paisaje (Barcelona: 
Gustavo Gili, SL, 2014) p.70
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3.1  Superposición en el extrarradio de Madrid

Una vez acotado lo que es el entorno fuera de los muros, con la ayuda 
del Plano General de Canal de Isabel II, los planos de Bernardo Villamor, las 
descripciones de Emilio Guerra Chavarino y las de Jaime Oliver Asín de las 
minas de los qanats, se ha podido superponer la información con la idea de 
encontrar coexistencias.

Sabiendo el funcionamiento y la construcción de estas conducciones, hay 
que recordar que dependiendo de la distancia a la que se encontrasen los 
manantiales, la profundidad de su estructura variaba, pero existían unos pozos 
de aireación colocados de forma regular a lo largo del trazado, que conectaban 
la superficie con el agua. Es probable que si las trazas compartiesen la misma 
dirección estos pozos se destruyesen generando un colapso en su profundidad, 
impidiendo que el agua siguiese su curso, como si se tratase de un arroyo 
estacional en verano.

El fenómeno base, por el que es probable que ya no corra la misma cantidad 
de agua en comparación al periodo de su construcción, es el crecimiento 
urbano. Muchas de las minas de estos viajes se encontraban cerca de pequeños 
poblados satélite conectados por carreteras y caminos históricos enterrados 
por las vías de automóviles que recorremos hoy. En el caso de Amaniel se 
trataba de la parte sur del poblado de Fuencarral, en el caso de Alcubilla 
la zona norte del poblado de Fuencarral, en el caso del de la Castellana el 
poblado de Chamartín, en el caso de Alto Abroñigal en el poblado de Canillas 
y por último en el caso de Bajo Abroñigal en el poblado de Canillejas. 

La expansión territorial, debido al crecimiento poblacional ha forzado a 
estos poblados a fusionarse con la ciudad, generando una metrópolis y 
como consecuencia la mejora tecnológica para el abastecimiento del agua, 
el saneamiento, la electricidad y claramente el transporte. Por lo tanto, 
la hipótesis que se plantea es que el caudal de los viajes ha disminuido, 
desaparecido o ha sido contaminado debido a la construcción en sus acuíferos. 
A continuación, se expondrán varios casos de estudio siguiendo el mismo 
orden de construcción de los viajes de agua, empezando por Amaniel y 
acabando con Bajo Abroñigal.

F29_ Trazas hacia el norte de 
los Viajes de Agua, Elaboración 
propia.
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Minas de Amaniel y Alcubilla

El nacimiento del Viaje de Amaniel se encontraba en la zona de 
Valdecederas y el Barrio del Pilar, al norte de la ciudad, donde actualmente 
confluyen varias zonas verdes como son el parque Norte, el Parque de La 
Ventilla, el parque Agustín Rodríguez Sahagún y el parque de la Dehesa de la 
Villa. Es curioso que al comparar los trazados con los diferentes manantiales 
de los que se iba nutriendo el viaje, coinciden exactamente en estas zonas 
verdes públicas. Este hecho favorece la preservación de los pozos de aireación, 
como los que se encuentran en el parque de la Dehesa de la Villa, al no estar 
sometidos a modificaciones por la construcción de nuevas edificaciones. 

Estos elementos característicos han sido tapiados con unos capirotes de piedra 
de forma piramidal para impedir su acceso. Además, en el libro de Emilio 
Chavarino (p.166) encontramos testimonios que describen restos de los tramos: 
“En el parque Huerta el Obispo tuvimos ocasión de fotografiar una lumbrera 
de ventilación durante las obras del túnel de la carretera.” Siendo el parque 
de la Huerta del Obispo el actual parque Agustín Rodríguez Sahagún, el cual 
se encuentra atravesado por el último tramo del Canal Bajo. Los diferentes 
elementos que forman este último tramo están contemplados en la tercera 
modificación del Plan Parcial de Reforma Interior del APR.06.02 del Paseo 
de la Dirección22. Estos son por orden: Acueducto de los Pinos, Acueducto 
de La Traviesa, Sobreelevación de las Carolinas, Sobreelevación de Blanco 
Argibay, Acueducto de Valdecederas, Almenara del Obispo, Acueducto de 
Los Barrancos y por último Acueducto del Obispo. 

En comparación, el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid con la ayuda de Áqaba arqueólogos S.L se hicieron 
cargo de la rehabilitación de un tramo ubicado más al norte, concretamente 
en el parque Juan XXIII. Habilitándolo para el acceso público y beneficiando 
su mantenimiento constante.

En el caso de Alcubilla, es diferente, su nacimiento se encontraba a mayor 
separación de la ciudad, en el término municipal de Valverde, que ha ido 
evolucionando hasta convertirse en una zona de confluencia de carreteras y 
nuevas urbanizaciones.

F30_ Minas de Amaniel y Alcubilla, 
Elaboración propia.

22. Junta de Gobierno. 
MPG.00.343, Modificación de las 
normas urbanísticas del PGOUM 
de 1997, Plano 12 de la tercera 
modificación del Plan Parcial de 
Reforma Interior del APR.06.02 
del Paseo de la Dirección. 
(Madrid, 2021.)
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Minas de la fuente Castellana y Alto Abroñigal

Los acuíferos que daban el agua de los Viajes de la fuente Castellana y de 
Alto Abroñigal, se encontraban cerca de los pueblos de Chamartín y Canillas 
respectivamente. En el primer caso, conocemos gracias a la información 
aportada por Aznar de Polanco23 que las aguas que llevaba esta conducción 
ya eran muy escasas desde sus inicios. Aunque gracias a la cartografía de 
Facundo Cañada López en los inicios del siglo XX la zona de su nacimiento 
no estaba alterada entonces. Por lo tanto, es probable que sí que corriese el 
agua si sus manantiales no estuviesen secos por algún otro motivo. 

El origen de Alto Abroñigal se encontraba al este del anterior, en la confluencia 
de dos arroyos afluentes del arroyo Abroñigal, lo que ahora se conoce como 
Avenida de la Paz. La zona ha sufrido muchos cambios, al ser una zona de 
transición entre el centro y el proyecto de Ciudad Lineal, convirtiéndose 
en una zona residencial con vistas a la carretera de circunvalación M-30, el 
antiguo arroyo.

Quinta de Torre Arias

Cerca del poblado de Canillejas, existe una finca de recreo histórica que 
perteneció a la aristocracia de Madrid desde finales del siglo XVI hasta finales 
del siglo XIX. Estuvo en manos de nobles como el conde de Villamor, el duque 
de Osuna, el marqués de Bedmar hasta llegar al conde de Torre Arias. En 1737 
se describía como: “Toda ella cercada con tapias de albañilería y cajones de 
tierra, y dentro una casa palacio con buenas habitaciones y oficinas para su 
servidumbre, un palomar; plantío de viñas, olivos, árboles frutales de varias 
especies y otros no frutales para su adorno”24. Tras sus últimos propietarios 
la parcela desmejoró hasta quedar abandonada. Gracias a la actividad de la 
Asociación de Vecinos del Barrio Salvador, se redactó el Plan Especial de 
Protección de la Quinta de Torre Arias que sustituía al anterior de 2014 que 
preveía la demolición de los inmuebles de la finca.

La quinta sigue extiendo con el propósito de ser una finca con agropecuaria 
además de recreo, y su sistema de riego originario sigue existiendo. Está 

F31_ Minas del Viaje de la fuente 
Castellana y de Alto Abroñigal, 
Elaboracón propia.

23. Emilio Guerra Chavarino 
desglosa los capítulos de 
Aritmética Inferior, y geometria 
práctica y especulativa orígen de 
los nacimientos de las aguas de 
Madrid, sus viages y la noticia de 
las fuentes públicas y secretas 
(1727)

24. Miguel Lasso de la Vega, 
Quintas de recreo. Las casas de 
capo de la aristocracia alrededor 
de Madrid. Libro primero. 
Canillejas y Chamartín de la Rosa 
(Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 
2006) p. 120
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conformado por las estructuras históricas de los viajes de agua de La Minaya 
y La Isabela que abastecían a varias fuentes ornamentales, cinco pozos y 
contaba con un arroyo estacional, que cruza la parcela por su parte central de 
oeste a este, conectando la Quinta de Torre Arias con el parque colindante, la 
Quinta de los Molinos.

Para que la finca siguiese en pie, se establecieron una serie de estudios para 
entender el estado de todos los elementos comprendidos en su límite. Se han 
realizado estudios hidrológicos al igual que arqueológicos, generando una 
lista de los elementos singulares y del nivel de protección al que se les va a 
someter. El Plan Especial hace una descripción de la situación actual de los 
viajes: 

Las galerías inspeccionadas son la parte final de distribución de 
estas infraestructuras hidráulicas. Estos viajes de agua tienen 
su origen en las zonas de captación localizadas al norte de la 
finca, en la Piovera, Campo de las Naciones y en el Olivar de 
la Hinojosa. Si bien, por lo observado el tramo noroccidental 
del Viaje de La Isabela, podría haberse realizado una zona de 
captación o recogida de aguas en este sector de la finca. (…) 
El Viaje de la Minaya tiene su origen en el siglo XVIII. Está 
constituido por una galería de ladrillo visitable de la que se 
conocen dos arquetas, cuatro pozos de registro y una entrada 
con escalera de ladrillo en mal estado. (…) El Viaje de La Isabela 
si sitúa al este de la Minaya. Cuenta con quince pozos de registro 
localizados, el último de los cuales se encuentra en la vaquería, 
junto a la valla que cierra por el norte. Termina en un lateral de 
la fuente de la rocalla (grutesca) que se encuentra obstruido a 
poco de su entrada y en la actualidad no mana agua. Este viaje 
data del siglo XVIII.

Durante estos dos últimos años las fuentes de la Quinta de Torre Arias al igual 
que su arroyo han presentado un déficit de caudal, siendo más concretos su 
caudal ha disminuido alrededor de la mitad25. Esto se debe a la desaparición del 
acuífero que las alimentaba que como se ha mencionado antes en la memoria 

F32_ Parcela de la Quinta de 
Torre Arias y Viajes de Agua de La 
Minaya y La Isabela, Elaboración 
propia.

25. Junta de Gobierno, 
Ayuntamiento de Madrid. 
PE.20.319, Plan especial de 
Protección de la Quinta de Torre 
Arias.  (Madrid, 2018)
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del Plan Especial, se encuentra en las parcelas norte a esta, donde se han 
construido la Clínica Universidad de Navarra, la Universidad de Navarra y la 
nueva Residencia Monteparís y Centro de Día, que se encuentran paralelas al 
trazado de la carretera A-2 dirección a Zaragoza.

Lo último que se plantea en torno al abastecimiento de agua de la Quinta es: 
“la consideración a su declaración como Bienes de Interés Patrimonial (BIP), 
deben catalogarse con nivel 1 de Protección Histórica Artístico los viajes 
de La Isabela y La Minaya, así como cualquier otro que pueda aparecer.”26  
Otra prueba más de que esta debería ser la actitud adoptada para con los 
restos arqueológicos de estas infraestructuras, es el apartado de Protección 
Arqueológica que propone la delimitación de unas zonas especiales, donde se 
prevé encontrar más remanentes, e incluso contempla la profundización de la 
protección de los tramos ya encontrados.

Las autoridades competentes en materia de aguas establecen un criterio para 
delimitar la zona propicia para un uso lucrativo del suelo y que los recursos 
hídricos no se vean afectados por estos. Al igual que las actividades previstas 
no se vuelvan vulnerables por las posibles avenidas. Se trata de la zona de 
flujo preferente, que según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico27  
es:

Aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde 
se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía 
de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 
años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños 
sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite 
exterior mediante la envolvente de ambas zonas. 

A efectos de futuros descubrimientos de restos de Viajes de agua, se 
podría implantar alguna de estas técnicas para su posterior conservación, 
mantenimiento e incluso musealización.

F33_ Superior, fuente de La 
Minaya en la Quinta de Torre Arias, 
2016, https://artedemadrid.files.
wordpress.com/2016/04/fuente-
la-minaya.jpg

F34_ Inferior fuente de La Isabela 
en la Quinta de Torre Arias, 
2016, https://artedemadrid.files.
wordpress.com/2016/04/fuente-
isabela2.jpg 

26. Junta de Gobierno, 
Ayuntamiento de Madrid. 
PE.20.319, Plan especial de 
Protección de la Quinta de Torre 
Arias.  (Madrid, 2018)

27. Ministerio de la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, 
acceso 31 de mayo de 2022 
https://www.miteco.gob.es/es/
cartografia-y-sig/ide/descargas/
a g u a / l a m i n a s - z o n a - f l u j o -
preferente.aspx
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3.2  Superposición en el Riñón de Madrid

Es necesario reconocer la importancia de la documentación gráfica 
guardada, entre la que destacan cartografías de una extensa diversidad de 
formatos, entre los que se repite mucho un encuadre próximo a la ciudad sin 
describir como era el entorno, mayormente dedicado a explotación agraria. Es 
un punto de partida de cualquier investigación o especulación del terreno de 
forma que entendemos el proceso de crecimiento de la ciudad, con documentos 
analíticos como los de la propuesta del Ensanche de Castro (1857).

Con la ayuda de los planos proporcionados en la publicación de Virgilio 
Pinto y Fernando Medina sobre los trazados de los viajes acompañado de los 
palacios y fuentes a las que servían, he podido superponer la información con 
el plano que describe el proyecto de Canal de Isabel II de Juan Rafo y Juan de 
Ribera, los trazados para la distribución de las aguas en el interior de Madrid 
desde los depósitos al igual que la topografía. Sabiendo el funcionamiento 
y la construcción de estas canalizaciones, quiero recordar que una vez que 
llegaban al interior de la ciudad, donde se encontraban las fuentes públicas y 
privadas, los viajes eran prácticamente superficiales, es decir, que cualquier 
intervención en su recubrimiento, afectaría al estado de estas.

Edificios Publicos:
1. Palacio Real de Madrid
2. Teatro Real
3. Hospital
4. Biblioteca Nacional
5. Ministerios
6. Universidad
7. Seminario de Nobles
8. Hospital de San Pedro
14. Consejo de Estado

Casas Privadas y Palacios:
9. Marqués de Santa Crux
10. Conde de Bornos
11. Duque de Granada
12. Marqués de Villena
13. Conde de Mora
14. Palacio de Domingo 
Trespalacios
15. Conde de Floridablanca
16. Duque del Parque
17. General Inquisición
18. Secretario del Estado
19. Conde de Agrela
20. Palacio de Altamira
21. Marqués de Albadoyte
22. Marqués de Escalona
23. Palacio Bauer
24. Marquesa de la Sonora
25. Casa de las Siete Jardines
26. Palacio de Baradas
27. Marqués de Castromonte
28. Palacio del Duque de 
Montemar
29. Palacio de la Ricia
30. Marqués de Santa Crux
31. Marqués de Miravel
32. Guardias de Corps
33. Palacio del Duque de Liria
34. Duque de Osuna

Iglesias y Monasterios:
35. Convento
36. Convento de Los Ángeles
37. Convento Santo Domingo el 
Real
38. Convento San Martín
39. Convento Descalzas Reales
40. Convento El Rosario 
Dominicos
41. Convento Capuchinas
42. Convento San Marcos
43. Convento de los Afligidos
44. Convento de Comendadores 
de Santiago
45. Convento de Nuestra Señora 
de Monsterrat
46. Convento de las Saleas 
Nuevas
47. Catedral de Santa Maria la 
Real de la Almudena

El Viaje de Amaniel entraba a la ciudad por la glorieta de Ruiz Jiménez, 
donde se encontraba su primer arca de repartimiento y bajaba por la Calle de 
San Bernardo, convirtiéndose en el tramo principal, hasta llegar a la plaza de 
Santo Domingo. Desde este arca se repartían tres ramales. El primero discurría 
por la actual calle Torrija en dirección a calle Bailén, el segundo bajaba por 
la cuesta de Santo Domingo, mientras el tercero iba por la costanilla de los 
Ángeles, calle de los Caños del Peral, lo que es ahora la Plaza de Isabel II 
hasta llegar a calle Bailén y entrar en el Palacio Real. Como se puede observar 
en el F35, el tramo principal de la calle San Bernardo coincide a la perfección 
con lo que es la cañería de 1er orden propuesta para la distribución de Canal 
de Isabel II. En las bifurcaciones, las coincidencias son con cañerías de 2do y 

Viaje de Amaniel

F35_ Elaboración propia
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Edificios públicos:
1. Cuartel de la Real Guardia 
Española. 
2- Cuartel de la Real Guardia 
Walona.
3. Hospital de los Italianos. 
4. Hospital Real de Aragón. 
5. Casa de los Correos. 
6. Casa Real de la Panadería.
7. Casa propiedad de la 
Inquisición.  
8. Real Cárcel de Corte. 

Casa privadas y Palacios:
9. Marqués de Astorga. 
10. Marqués de la Ensenada. 
11. Duque de Abrantes. 
12. Marqués de Villafranca de 
Gaytán. 
13. Marquesa de Selva Real. 
14. Conde de Villalcázar. 
15. Conde de Polentinos. 
16. Marqués de Canillejas. 
17. Duque de Arión. 
18. Marqués de Priego. 
19. Conde de Mora. 
20. Marqués de Mejorada del 
Campo. 
21. Marqués de Alcañices. 
22. Marqués de Balbuena. 
23 . Marqués de Villalópez. 
24. Marqués de Valdecarzana. 
25. Conde de Saceda. 
26. Marquesa de la Paz. 
27. Conde de Villaleal. 

3er orden. Si existiesen restos de Amaniel, seguramente se encontrarían más 
próximos a su entrada a la ciudad, ya que con las modificaciones realizadas 
para generar el paso de la calle Gran Vía, y es muy probable que los ramales 
hacia el norte quedasen desvinculados de los ubicados al sur. Por lo tanto, 
si no se realizaron obras de taponamiento de estas infraestructuras, hay 
posibilidades de que existan filtraciones en el subterráneo de estas zonas.

El tramo principal del Viaje de la fuente Castellana llegaba a la ciudad 
por la Puerta de Santa Bárbara, en la actual plaza de nombre homónimo o 
por la glorieta de Alonso Martínez, donde se encontraba el primer arca de 
distribución. Desde el arca salían tres conducciones que transportaban agua 
al Monasterio de las Salesas Reales, al Marqués de Astorga y al Marqués 
de la Ensenada. Por la calle de Hortaleza, seguía hasta lo que es ahora la 
calle de Gran Vía donde su trazado se dividía en dos ramales en direcciones 
contrarias. 

El ramal de la izquierda giraba por la plaza de Callao hasta llegar al Monasterio 
de las Descalzas Reales, que sigue en pie hoy en día. Sin embargo, el ramal 
de la derecha tenía una longitud mayor, giraba por la calle de la Virgen de los 
Peligros, donde alimentaba el Convento del Caballero de Gracia y la casa del 
Marqués de Alcañices hasta llegar a un arca de repartimiento en la esquina 
con la calle de Alcalá. Bajaba por la Calle de Sevilla y la calle de la Cruz y se 
encontraba con otro arca de repartimiento en la plaza de Jacinto Benavente 
donde se volvía a bifurcar en direcciones contrarias. 

Había una canalización que llegaba hasta la Casa Real de Panadería en la 
Plaza Mayor y otro que discurría por la calle de Atocha en dirección al Paseo 
de San Jerónimo que finalizaba sirviendo agua al Convento de la Magdalena, 
el Hospital Real de Aragón y la vivienda del Marqués de Solana. Las fuentes 
públicas que alcanzaba en su camino eran: la fuente de la calle de Hortaleza, 
de la calle del Colmillo, de la calle de las Infantas, de la calle Preciados, de la 
calle de la Gorguera y de la plazuela de Antón Martín.

Viaje de la fuente Castellana

28. Marqués de Villacastel. 
29. Marqués de Santiago. 
30. Marqués de Santiago (casa 
principal). 
31. Marqués de Pontejos. 
32. Marqués de Portago. 
33. Marqués de los Balbases. 
34. Marqués de Fresneda. 
35. Marqués de Villafranca de 
Gaytán. 
36. Marqués de Laconi. 
37. Conde de Baños. 
38. Marqués de Aytona. 
39. Príncipe de las Torres. 
40. Condesa de Salvatierra. 
41. Marqués de Perales. 
42. Duque de Medinaceli. 
43. Marqués de la Solana. 
44. Marqués de Lara. 
45. Conde de la Vega del Pozo. 
46. Conde de Torrubia. 
47. Marqués de Montesacro. 
48. Marqués de la Lapilla. 
49. Marquesa de Rivas. 

Iglesias y Monasterios:
50. Monasterio de las Salesas 
Reales. 
51. Convento de Santa Bárbara. 
52. Convento de Santa Teresa. 
53. Casas del Monasterio de San 
Martín.
54. Convento de las Recogidas. 
55. Capuchinos de la Paciencia. 
56. Convento de San Fernando. 
57. Convento de San Hermene-
gildo. 
58. Convento del Carmen 
Calzado. 
59. Monasterio de las Descalzas 
Reales.
60. Convento del Caballero de 
Gracia. 
61. Monasterio Comendadoras 
de Calatrava. 
62. Convento de las Vallecas. 
63. Casas del Monasterio de las 
Vallecas. 
64. Casa propiedad de la 
Hermandad del Refugio. 
65. Convento de las monjas de 
Pinto. 
66. Convento de la Victoria. 
67. Casa propiedad del Convento 
de la Victoria.
68. Monasterio de Santa Ana. 
69. Oratorio de San Felipe Neri. 
70. Convento de la Magdalena. 
71. Parroquia de San Sebastián. 
72. Casa Congregación Santo 
Cristo de San Ginés. 
73. Convento de dominicos de 
Santo Tomás. 
74. Casa propiedad del Convento 
de Santo Tomás. 
75. Monasterio de la Trinidad 
Calzada. 
76. Convento de la Merced. 
77. Oratorio de El Salvador. 

F36_ Elaboración propia



Viajes de Agua y las conexiones subterráneas de madrid Capítulo 3: Solapamiento de las redes

70 71

Edificios públicos:
1. Casas del Jardinillo.
2. Colegio de niñas del Real 
Patrocinio y Amparo.  
3. Real Hospicio de Pobres del 
Ave María. 
4. Hospital de San Antonio Abad. 
5. Colegio de los Escoceses.
6. Colegio de Niñas de San 
Antonio (El Refugio).
7. Casa del Horno de la Mata.
8. Hospital de la Buena Dicha.
9. Cárcel de la Suprema
Inquisición. 

Casa privadas y Palacios:
10. Marqués de Vallehermoso. 
11. Marqués de Narros.
12. Duque de Osuna.
13. Marqués de los Llanos.
14. Marquesa de Guerra.
15. Príncipe Pío de Saboya.
16. Casas de la Diputación de 
San Sebastián.
17. Marqués de Matallana.
18. Marqués de Murillo.
19. Marqués de la Torrecilla.
20. Marqués de Valdeolmos.
21. Condesa de Fuenclara.

22. Duque de Lecera.
23. Conde de Bélgida.
24. Marqués de Navahermosa.
25. Marqués de Villadarias.
26. Conde de Villa Oquina.
27. Condesa de Salvatierra.
28. Marqués de Terán.
29. Conde de Alcoléa.
30. Marquesa de Valdeguerra y 
de San Gil.
31. Marqués de Villalba.
32. Conde de Sástago.
33. Conde de Orgaz.
34. Conde de Torralba.
35. Vizconde de la Frontera.
36. Marqués de Santiago.
37. Marqués de Valera de Abajo.
38. Conde de Altamira. 
39. Duque de Solferino.
40. Conde del Parque.
41. Marqués de la Olmeda.
42. Duque de Alburquerque.

Iglesias y Monasterios:
43. Convento de las 
Comendadoras de Santiago.
44. Convento de las Maravillas.
45. Convento de Montserrat.
46. Convento de San Joaquín.
47. Casas del convento de San
Cayetano.
48. Apóstol de Cañas.
49. Real Hermandad del Refugio.
50. Convento de Agonizantes.
51. Convento de San Basilio 
Magno.
52. Casas convento Santa 
Catalina de Sena.
53. Convento de Don Juan de 
Alarcón. 
54. Congregación de Ntra. Sra. 
de Gracia y Socorro.
55. Casa del convento de Ntra. 
Sra. de Atocha.
56. Convento de San Plácido.
57 . Convento de Portacoeli.
58. Convento de Nuestra Señora 
de los Ángeles.

Viaje de Alcubilla

Estas conducciones comparten calle con las de Canal de Isabel II, aunque en 
muy poca longitud de tramo con cañerías de 1er orden. Su trazado principal 
se ve afectado en la plaza de Jacinto Benavente y en la calle de Atocha 
principalmente. Las demás coincidencias son con tuberías de 2do y 3er orden.

El arca principal del Viaje de la Alcubilla se encontraba a las afueras del 
riñón de Madrid, en la zona de Cuatro Caminos, por tanto, su canalización 
llegaba a la ciudad por dos puntos. Uno de ellos era la calle de San Bernardo 
donde alimentaba edificios como el Convento de las Comendadoras de 
Santiago en la esquina de la plaza con su mismo nombre y la calle de Amaniel, 
el Colegio de las niñas del Real Patrocinio y Amparo y la casa del Duque de 
Osuna en la Calle de la Princesa. 

El ramal principal aparecía por la glorieta de Bilbao y discurría por la calle de 
Fuencarral en donde se encontraban un total de cuatro arcas de repartimiento a 
lo largo de su extensión. Se bifurcaba en la calle de San Joaquín conectándose 
con otras cuatro arcas de reparto abasteciendo el Convento de San Plácido, 
la Real Hermandad del Refugio y la vivienda del Marqués de Villalba. A la 
altura de la actual calle de Gran Vía el trazado principal hacía un giro por 
las antiguas calles: la del Desengaño, la de Tudescos y la costanilla de los 
Ángeles por la plaza de Isabel II. Las fuentes públicas a las que abastecía eran: 
la fuente del Corralón de los Monteses, de la plazuela de los Afligidos, de la 
Red de San Luis, de San Antonio de los Portugueses, de la calle Valverde, de 
la plazuela de Santo Domingo, alta y baja.

Las coincidencias con el trazado de Canal de Isabel II se pueden ver en F37. El 
tramo principal es el más afectado por una cañería de 1er orden. Sin embargo, 
cuando quiebra en dirección al Palacio Real, las cañerías pasan a ser de 2do 
orden y las bifurcaciones de estas de 3er orden. En el ramal secundario ocurre 
lo mismo, casi en su totalidad los viajes son sustituidos por canalizaciones de 
2do orden.F37_ Elaboración propia
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Edificios públicos:
1. Colegio de las Niñas de 
Leganés.
2. Estanco Real del Tabaco.
3. Reales Caballerizas de la 
Reina.
4. Colegio Imperial.
5. Hospital de la Latina.
6. Hospedería del Convento de la 
Pasión.
7. Mesón del Parador de las 
Galeras de Alicante.
8. Palacio de los Consejos.
9. Cárcel de Villa.
10. Casa del Colegio de Niñas de 
Leganés.

Casa privadas y Palacios:
11. Marqués de Villacastel de 
Carrias.
12. Duque de Arcos.
13. Conde de Oñate.
14. Marqués de Valdeolmos y de 
la Torrecilla.

15. Marqués de Iturbieta.
16. Duque de Medinaceli.
17. Marqués de Cogolludo.
18. Condesa de Villafranquilla.
19. Marqués de Castel Moncayo.
20. Marqués de Cogolludo.
21. Embajador de Francia (en 
casas de Jacinto Jover).
22. Marqués de Mortara.
23. Marquesa de Villaminaya.
24.Conde de Alcolea
25. Duque de Alba
26. Condesa de la Oliva.
27. Condesa de Humanes.
28. Conde de Montijo.
29. Conde de Torrubia.
30. Marquesa de Aytona.
31. Conde de Puñonrostro.
32. Conde de Montealegre.
33. Marqués de San Andrés.
34. Marquesa de Tolosa.
35. Conde de Noblejas.
36. Conde de Noblejas.

Iglesias y Monasterios:
37.Convento de los Agustinos 
Recoletos.
38. Casa propiedad del Convento 
del Carmen.
39. Convento de las Baronesas.
40. Convento de las Trinitarias 
Descalzas de San
Ildefonso.
41. Convento de los Capuchinos 
del Prado.
42. Convento de San Juan de 
Dios.
43. Real Casa de los Hermanos 
Desamparados.
44. Casa de la convalecencia de 
San Juan de Dios.
45. Casa propiedad del Oratorio 
de San Felipe Neri.
46. Real Beatario de San José.
47. Párroco de San Sebastián
48. Casa de los padres del Con-
vento de la Merced.
49. Casa propiedad del Arzobis-
pado de Toledo.
50. Casa de la Hermandad del 
Refugio.
51. Convento de la Concepción 
Francisca.
52. Casa Profesa de la Compañía 
de Jesús.
53. Casa propiedad de la V.O.T. 
de San Francisco.
79. Convento del Corpus Christi.
82. Congregación de San Eloy.
85. Convento de Santa Clara.
86. Convento de Monjas Constan-
tinopla.
87. Convento de San Gil el Real.

Viaje de Alto Abroñigal

El Viaje de Alto Abroñigal compartía trazado con el Viaje de la fuente 
Castellana, se introducía al interior de la ciudad por la Puerta de Santa Bárbara 
y continuaba bajando por la Calle de Hortaleza, después calle de la Montera. 

En la esquina con la calle de la Aduana se ramificaba la canalización, pasando 
por el Real Estanco de Tabaco y llegaba hasta la calle de Huertas a través de 
la Calle del Príncipe. Esta ramificación terminaba cerca del Paseo del Prado 
cerca de Atocha o como se denominaba originalmente, Prado de Atocha, donde 
alimentaba el convento de los Capuchinos del Prado y el palacio de Marqués 
de Mortara. Retomando desde la esquina entre las Calles del Príncipe y de 
las Huertas se bifurca una vez más dirigiéndose cerca de la plaza de Antón 
Martín y siguiendo por la calle de Atocha en dirección a la plaza Mayor. Este 
último tramo alimentaba tanto a la zona de la plaza de la Cebada como la zona 
del actual Teatro Real. Las fuentes públicas que alcanzaba en su camino eran: 
la fuente de la plaza de la Puerta del Sol, la de calle de Relatores, la de la plaza 
de la Cebada y la de la plaza de la Villa. 

Siguiendo los mismos recursos que he establecido para encontrar las 
coincidencias con los tramos de Canal de Isabel II con el viaje de la fuente 
Castellana, podemos observar en F38 en los que las coincidencias siguen 
existiendo, pero con cañerías de menor orden. En el tramo principal se 
sincronizan entorno a la calle de la Montera, a su derecha, en la calle del 
Prado y de León y a su izquierda en la calle Mayor a la altura de la plaza de 
la Villa.

Ocurre de forma análoga que con Amaniel, los restos que puedan llegar a existir 
de los trazados del Viaje de Alto Abroñigal, puede que se encontrasen más 
próximos a los límites del interior de la ciudad, ya que con las modificaciones 
realizadas para generar el paso de la calle Gran Vía, es muy probable que los 
ramales hacia el norte quedasen desvinculados de los ubicados al sur. Por lo 
tanto, si no se realizaron obras de taponamiento de estas infraestructuras, hay 
posibilidades de que existan filtraciones en el subterráneo de estas zonas. F38_ Elaboración propia
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Edificios Publicos:
1. Palacio de Consejos
2. Museo Nacional
3. Fábrica de Tabacos
4. Hospital
5. Real Museo de Pintura y 
Escultura
6. Palacio de Retiro 
7. Congreso de los Diputados
8. Id. de San Juan
9. Id. de Buenavista
10. Aduana

Casas Privadas y Palacios:
11. Casa de Cisneros
12. Casa del Cordón
13. Palacio del Príncipe de 
Anglona
14. Duque del Infantado
15. Duque de Alba
16. Duque de Alba
17. Marqués de Perales
18. Marqués de Torrijos
19. Palacio de Fernán Núñez
20. Marqués de Campo Real
21. Palacio de Medinacelli
22. Marqués de los Velez y Conde 
de la Niebla
23. Palacio de la Duquesa de 
Goyeneche
24. Almacén de la Real Fábrica 
de Vidrio de la Granja
25. Palacio de Fontagud
26. Duque de Sueca y Alcudia
27. Marqués de Alcañices
28. Palacio de Zabalburu
29. Palacio del Marqués de 
Salamanca
30. Conde de Fuentenueva
31. Marqués de Portago
32. Marqués de Linares
33. Palacete de la Calle Villa-
nueva
34. Marquesa de Bellamar
35. Palacio de Bruno Zaldo
36. Marqués de Molins

Iglesias y Monasterios:
37. Convento de Sacramento
38. Convento de San Pedro
39. Convento de San Andrés
40. Convento de San Francisco 
el Grande
41. Hospital de San Francisco 
de Asís
42. Humilladero de N. Sra de 
Gracia
43. Antiguo Hospital de los 
Peregrinos
44. Convento de San Cayetano
45. Convento de Religiosas
46. Convento de San Isidro el 
Real
47. Convento de San Lorenzo
48. Convento de Santa Isabel
49. Convento de San Salvador y 
San Nicolás
50. Convento de Trinitarios 
Descalzas
51. Convento de San Antonio de 
Capuchinos
52. Convento de Santa Catalina 
de Siena
53. Iglesia de las Calatravas
54. Convento de San José
55. Convento de San Geró nimo 
el Real

Viaje de Bajo Abroñigal

El Viaje de Bajo Abroñigal, como se puede ver en el plano 5, es el 
más extenso de todos en su totalidad, pero además es el que más edificios 
abastecía, al igual que fuentes públicas. Se introducía en la ciudad por el Este, 
por la plaza de Cibeles, que inmediatamente se conectaba con el Palacio de 
Buenavista y el Convento de San Gerónimo el Real. La canalización principal 
recorría la calle de Alcalá y en la esquina con la calle del Marqués de Cubas 
hacía su primera bifurcación. Por un lado, seguía su camino por la calle Alcalá 
y giraba por la calle de Sevilla y la de la Cruz, coincidiendo con el Viaje 
de la fuente Castellana. Continuaba hasta conectarse con la plaza de Jacinto 
Benavente donde su canalización se dividía en dos en la esquina de la calle de 
Concepción Jerónima con la calle del Conde de Romanones. Un tramo estaba 
direccionado hacia el Palacio Real y la Puerta de Toledo, mientras el otro 
perseguía la zona sur hasta llegar a Embajadores.

Retomando desde la esquina de la calle del Marqués de Cubas, bajaba haciendo 
una línea paralela al Paseo de San Jerónimo una lista extensa de Conventos: 
el de Santa Catalina de Siena, el de Trinitarios Descalzos, el de San Salvador 
y San Nicolás, el de San Isidro el Real el de las Religiosas hasta llegar a la 
zona de Atocha, donde su última parada era el Convento de San Francisco el 
Grande. 

Las coincidencias con Canal de Isabel II son muy similares a los demás 
viajes, llegando a la totalidad de la superficie interior de la ciudad, dejando 
inhabilitadas las fuentes públicas que poco a poco fueron reconducidas con 
aguas del Lozoya. Y aunque, ya he mencionado las obras para la realización 
de la calle Gran Vía, no puedo dejar de mencionar la red más importante para 
la comunicación y el transporte de esta ciudad, el Metro de Madrid. 

Esta es una prueba más de la hipótesis que planteo, de que el estado de lo que 
podía haber sido un patrimonio histórico de una extensión inimaginable, en 
buen estado, e incluso de una solución para un sistema de riego alternativo, 
ha sido arrasado.

F39_ Elaboración propia
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Conclusiones

Las conclusiones se dividen en dos bloques: el primero referido a la parte 
más descriptiva del trabajo, y el segundo referido a la parte de análisis gráfico.

En el cuerpo del texto se ha narrado cómo era la configuración del primer 
asentamiento y la forma en la que usaban los recursos hídricos existentes 
para el suministro de agua. Estos recursos hídricos estaban conformados por 
arroyos, San Pedro y Arenal ubicados en las inmediaciones del poblado y 
de la muralla, por pozos artesianos y norias, siendo estos suficientes para 
dotar a la población de su caudal diario necesario. Queda comprobado, que la 
hipótesis de Jaime Oliver Asín, de que la implantación de los Viajes de Agua 
en Madrid se remonte al siglo IX, no es probable ya que no eran necesarios.

Por otra parte, se desarrollan los qanats de los que se conoce información 
desde finales del siglo XVI y principios del XVII, que abastecían palacios 
de la sociedad burguesa del momento. Empezaban a tener gran importancia 
económica y política, dando pie, tiempo después, a la construcción de los 
cinco viajes más notables: Viaje de Amaniel (1610-1621), Viaje de Alcubilla 
(1688-1692), Viaje de la fuente Castellana (1613-1620), Viaje de Abroñigal 
Alto y Viaje de Abroñigal Bajo (1617-1630). Se entiende que la construcción 
de cada viaje de agua se hacía y se ampliaba por necesidades puntuales, 
sin tener una planificación a futuro, quedando así una red de trazados que 
aparentemente parecían caóticos, pero que configuraron la trama urbana del 
centro de Madrid. Las zonas con varias arcas de distribución se traducían en 
la superficie, en plazas acompañadas de fuentes públicas. En cambio, existió 
un elevado número de monasterios e iglesias que tenían en su propiedad 
surtidores privados, lo que se traducía en la superficie en la posesión de 
jardines.

Por último, se hace un breve resumen de los anteproyectos y de la propuesta 
final que se plantearon y llevaron a cabo, conformando la red de Canal 
de Isabel II. No se comprende la razón por la que no se contemplaron las 
prexistencias de las conducciones antiguas sabiendo la escala de esta red. No 
existen alusiones a la transición entre ambas redes en la Memoria sobre la F40_ Elaboración propia
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conducción de aguas a Madrid de Juan Rafo y Juan de Rivera, ni en ninguna 
de las cartografías anexas, siendo prueba de la falta de voluntad por la 
preservación de los elementos históricos. 

Con esta parte de la investigación se consigue hacer un barrido en la historia 
del abastecimiento de agua en Madrid entendiéndola de manera holística, 
deduciendo que está directamente ligada a la voluntad de las estructuras de 
poder, la velocidad del crecimiento urbano y los avances tecnológicos. 

El segundo bloque de este trabajo hace una comparativa, con la ayuda 
de los recursos gráficos, del solapamiento de los trazados de las redes 
infraestructurales definidas anteriormente. Se encuentran puntos de conexión.

¿Seguirá discurriendo agua por el interior de estas venas? El fenómeno 
base, por el que es probable que ya no corra la misma cantidad de agua en 
comparación al periodo de su construcción, es el crecimiento urbano. Muchas 
de las minas de estos viajes se encontraban cerca de pequeños poblados 
satélite conectados por carreteras y caminos históricos enterrados por las vías 
de automóviles que recorremos hoy.

Las coincidencias con Canal de Isabel II son muy similares en todos los 
viajes, llegando a la totalidad de la superficie interior de la ciudad, dejando 
inhabilitadas las fuentes públicas que poco a poco fueron reconducidas, para 
ser abastecidas con aguas del Lozoya. 

Como consecuencia, el proceso de expansión de la ciudad se puede dividir 
en dos conceptos: núcleo central (como los límites de Madrid Central) y la 
periferia de la ciudad (su antagónico). Por lo tanto, se llega a la conclusión 
de que en el extrarradio de la ciudad las coexistencias son más puntuales que 
dentro del Riñón de Madrid, como lo llamaba Benito Pérez Galdós, donde se 
pueden ver trazados completos superpuestos, lo que conduce a pensar que el 
estado actual de los qanats es el de ruina. 

Sin nombrar la cantidad de modificaciones que se han hecho en el casco 
histórico, como la abertura de la calle Gran Vía o la obra más importante para 
la comunicación y el transporte de esta ciudad, el Metro de Madrid.

Entre los pocos ejemplos que se conservan de los Viajes de Agua, está 
el de Quinta de Torre Arias, del que se han podido llevar a cabo estudios 
hidrológicos y arqueológicos para establecer un plan para su rehabilitación, 
gracias al Plan Especial de Protección de la Quinta de Torre Arias. De él se 
pueden establecer las bases para determinar el procedimiento de las posibles 
futuras intervenciones arqueológicas que se tengan que hacer y establecer 
métodos de protección apoyados por las entidades que organizan el territorio 
urbano, respaldadas por el gobierno. 

Conociendo el paradero de los Viajes de Agua, se podría utilizar el concepto 
de Zona de Flujo Preferente, donde se establecen unas regiones delimitadas 
equidistantes al trazado protegidas de cualquier intervención, manteniendo 
viva la historia del origen de Madrid.
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A continuación, se añaden las cartografías finales de gran tamaño de los 
cinco Viajes de Agua que hemos analizado en profundidad. Estan dispuestos 
en el mismo orden que han sido nombrados en el trabajo de investigación. Las 
partes más detalladas se encuentran en las páginas: 66-76.
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