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Introducción.  

 
A lo largo del siglo XVII, impulsadas por el Concejo madrileño y por la propia Corona, se 

acometieron en Madrid importantes obras hidráulicas para abastecer a la villa con agua 
proveniente de lugares próximos a la misma. Para la realización de estas obras se gastaron 
grandes cantidades de dinero y se emplearon unos medios técnicos punteros para la época, 
aunque con una larga y acreditada tradición en su utilización. Tales infraestructuras son 
denominadas como “viajes de agua”  por los documentos de época, cronistas e historiadores, 
en los que básicamente se trataba de unas conducciones subterráneas, formadas por minas y 
cañerías, usadas para transportar, mediante gravedad, el agua de capas freáticas alejadas de la 
villa, a distintos lugares de la misma. Habitualmente se afirma que este sistema lo introdujeron 
los árabes en España y que la villa madrileña medieval dispuso de agua abundante no sólo de 
pozos o manantiales convertidos en fuentes, sino de manantiales alejados de las fuentes o 
estanques de destino, debido a los kanats  o conducciones construidas por ellos. El propio 
Teodoro Ardemans transmitió, a principios del siglo XVIII, la idea de un Madrid perforado en su 
subsuelo, debido a las minas y encañados de los antiguos viajes de agua construidos en la 
época musulmana. Sin embargo, los restos arqueológicos de estas infraestructuras tan 
celebradas son más bien escasos. Tal vez se trató de instalaciones medias que no 
sobrevivieron al paso del tiempo, porque las infraestructuras del agua eran muy vulnerables, 
como ponemos de manifiesto en este trabajo, en contra de lo que implícitamente se acepta 
comúnmente, es decir, la durabilidad de las mismas a lo largo de los siglos. Sea como fuere, lo 
cierto es que fue durante el siglo XVII cuando se acometieron de manera sistemática las obras 
para la construcción de las conducciones de mayor envergadura y caudal. Los viajes de agua  
fueron principal medio de suministro de agua a Madrid hasta mediados del siglo XIX, siendo  
entonces el suministro agua desde el río Lozoya a través de la nueva construcción del Canal de 
Isabel II. 

 
Este trabajo se ha planteado como objetivo básico estudiar el proceso constructivo, los 

itinerarios, el mantenimiento, la red de distribución y los beneficiarios de estos grandes viajes de 
agua, especialmente los cuatro principales, el de Amaniel (1610-1621) –de la Corona- y los tres 
de la villa –Fuente Castellana (1613-1620), Abroñigal Alto y Abroñigal Bajo (1617-1630)–. Tales 
viajes supusieron un reto fundamental para la Villa y la Corona. Pero no fueron los únicos y a los 
procesos constructivos e itinerarios de estos otros dedicamos también unas páginas en esta 
obra. El primero construido por la villa en este siglo fue el del Buen Suceso (1612-1618) para 
surtir una fuente en la Puerta del Sol. Como complemento del caudal de los grandes viajes, 
especialmente para el de la Fuente Castellana, se construyeron los viajes de Contreras (1637-
1645) y Alcubilla (1688-1692). El abastecimiento del Real Sitio del Buen Retiro también supuso 
un nuevo desafío, en primer lugar para la villa, que apremiada por los gastos que supusieron los 
anteriores viajes, se endeudó más para sufragar gran parte de los viajes Alto (1632-1636) y Bajo 
(1636-1640) del Buen Retiro y en segundo lugar para la Corona, que asumió el grueso de los 
costes de las infraestructuras hidráulicas en el interior del Real Sitio. Asimismo nos hemos 
referido a los costes y su financiación y a los procesos administrativos en la gestión del agua por 
parte de las instituciones encargadas de ello, Junta de Obras y Bosques (1545-1768), Junta de 
Fuentes, creada en 1608 y denominada durante unos años Comisión de Fuentes (1746-1766) y 
Junta de Propios y Arbitrios (1766-1835). 

 
Desde el punto vista cronológico  hemos centrado este trabajo básicamente en los siglos XVII 

y XVIII y nos hemos basado en documentación original depositada principalmente en el Archivo 
de Villa de Madrid y en el Archivo General del Palacio Real de Madrid. Pero también hemos 
sintetizado, a partir de publicaciones o de fuentes impresas –fondo de la Biblioteca Regional de 
Madrid–, los antecedentes sobre el abastecimiento de agua de la villa madrileña desde su 
fundación a mediados del siglo IX hasta el regreso de la Corte a Madrid tras la interrupción que 
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supuso el traslado a Valladolid (1601-1606) y recogido los sucesivos intentos –proyectos 
fallidos– desde mediados del siglo XVIII hasta la creación del Canal de Isabel II (1851), para 
conseguir el agua necesaria para abastecer a una ciudad en crecimiento, al margen de unos 
viajes de agua que, a finales del siglo XVIII, no garantizaban los caudales concedidos. 

 
 Podríamos pensar que la construcción de unas infraestructuras tan costosas de realizar y tan 

caras de mantener se justificaría por el objetivo de satisfacer algo tan básico como las 
necesidades de agua de la población. Y aún siendo esto así no debemos olvidar el tipo de 
sociedad en la que se encuadra esa población, porque ello determina que cuando hablamos de 
las necesidades de agua de la población, nos referimos a realidades de lo más dispares. Para la 
gran mayoría de esta población la necesidad más perentoria era tener agua para beber y poco 
más, que podía ser satisfecha mediante las fuentes públicas. Para un grupo mucho más 
reducido –comerciantes y artesanos– el agua era un complemento fundamental de su actividad 
productiva. Para los privilegiados –donde incluimos personas, pero también instituciones–, 
hablamos de un consumo mucho más diversificado en consonancia con sus estándares de vida: 
criados, cocinas, caballerías, huertas y jardines, por mencionar sólo los factores más 
importantes a satisfacer con importantes cantidades de agua. En estos dos sectores es donde 
encontramos el grupo beneficiario de los repartimientos de agua particulares. Y fue la demanda 
de éstos, especialmente de los privilegiados, lo que se convirtió en el estímulo fundamental para 
la construcción de los viajes. Baste destacar que a mediados del siglo XVIII con la excepción del 
viaje de agua del Abroñigal Bajo, en el que se repartía el agua por mitades entre usos públicos y 
privados, en los otros grandes viajes los usos privados acaparaban en torno al 70 por cien del 
agua y más del 90 por cien de la población se tenía abastecer básicamente de las 34 fuentes 
públicas de los cinco principales viajes de agua. Las pautas en cuanto al consumo de agua y el 
modo de acceso a un bien tan necesario son, sin duda, el fiel reflejo de una sociedad 
estamental, jerarquizada y profundamente desigual. 
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Madrid.- El inicio de una población. 
 

El maestro Juan López de Hoyos, uno de los primeros escritores que aborda los orígenes de 
Madrid, hizo referencia a una leyenda del emblema de la Villa que decía lo siguiente: “Fui sobre 
agua edificada, mis muros de fuego son, esta es mi alcurnia y blasón”1. Con este bello 
emblema, publicado en 1569 dentro de su obra Historia y revelación verdadera de la 
enfermedad, felicísimo tránsito y suntuosas exequias fúnebres de la serenísima reina Isabel de 
Valois”, López de Hoyos identificaba la fundación de la ciudad con la disponibilidad de una gran 
cantidad de aguas subterráneas que surcaban el subsuelo madrileño. 

                                                                                                                                                                
Varios siglos más tarde, uno de los historiadores más importantes de Madrid, el arabista Jaime 
Oliver Asín, tras un estudio filológico realizado en 1959, demostró que el propio nombre de 
Madrid tuvo su origen en las aguas subterráneas. Así, nos cuenta como, antes incluso de la 
invasión musulmana, hubo sobre el solar de la actual ciudad un pequeño fundi  o aldea visigoda 
a la que se conocía con el nombre de Matrice , en clara referencia a un arroyo madre ó matriz 
del que se abastecía este primer asentamiento, y que nacía de un manantial próximo a la actual 
plaza de Jacinto Benavente, discurriendo su cauce a lo largo de lo que hoy conocemos como 
calle Segovia2 antes de desembocar en el río Manzanares.  

 
Igualmente, cuando los musulmanes fundaron oficialmente Madrid como un importante 

valuarte defensivo, también tuvieron muy en cuenta, ya no solo la gran cantidad de agua que 
surcaba su solar, sino también las excepcionales condiciones geomorfológicas de la zona. 

 
Varias fueron las características que hicieron del solar de Madrid el idóneo para albergar una 

infraestructura de la envergadura de los viajes de agua. En primer lugar, el suelo de los 
alrededores de la ciudad era el adecuado ya que desde la sierra de Guadarrama hasta el solar 
del antiguo Madrid, se extendía una gran superficie de formación pliocena constituida por 
depósitos detríticos formados por la meteorización del granito de la sierra. En buena parte de 
este terreno, la parte superior estaba formada por sedimentos permeables que permitían filtrar 
el agua hasta llegar a una capa inferior de margas grises impermeables, donde se formaba un 
depósito natural de agua3. 

 
Las dimensiones y ubicación de su casco antiguo también eran de lo más idóneo. De 434 

hectáreas de superficie, y situado a unos 70 metros por encima del río Manzanares, estaba 
estructurado en torno a dos vertientes de escorrentía delimitadas por una divisoria norte-sur, y 
drenadas por quince arroyos cuyas cuencas vertientes toman el nombre actual de las calles 
cuyos trazados respectivos coinciden con el de los cauces que entonces discurrían por el 
territorio.  

1) Cuenca de los Reyes. Con una superficie de 64,47 hectáreas, esta cuenca está limitada por 
la calle Conde Duque, Glorieta de Bilbao, calles de Fuencarral, Desengaño y Luna, la plaza de 
los Mostenses, así como las calles de Leganitos y Duque de Osuna. Esta cuenca la drenaban 
dos arroyos; el primero y principal se llamaba de los Reyes, y discurría por la calles de San 
Onofre, Puebla, Pez, Reyes y Leganitos, para posteriormente dirigirse hacia la zona de la actual 
Plaza de España, y bajar por la cuesta de San Vicente a desembocar en el río Manzanares. El 
otro arroyo, era un afluente del de los Reyes, y recibió el nombre de la Palma, por discurrir por 
parte de la calle San Bernardo y de la Palma Alta, de la que precisamente tomó el nombre.  

2) Cuenca del Barquillo. Situada entre las de Recoletos y Reyes, y con una superficie de 45,94 
hectáreas; el arroyo que la drenaba, llamado del Barquillo, nacía en el actual barrio de 

                                                 
1 Este lema se halla escrito en una fachada de Puerta Cerrada donde nacía el manantial de la Fuente de San Pedro 
2 Esta teoría del nombre  Matrice puede verse en Oliver Asín, Jaime. Historia del nombre de Madrid, Madrid, CSIC, 1959. 
3 Cortinas Isidro, Nieves, y otros. “Los Viajes de agua” en revista de Obras Públicas (noviembre 1959). 
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Chamberí, penetrando en la antigua ciudad por la que hoy conocemos como la calle de Larra, 
por donde discurría hacia la calle del Barquillo y posteriormente, a través de Alcalá, 
desembocaba en el gran arroyo que pasaba por el Paseo del Prado. Este arroyo del Prado era 
el más importante de Madrid, y discurría por todo el paseo hasta salir por la actual glorieta de 
Carlos V unido a las aguas del arroyo Cartabón de Atocha.  

3) Cuenca de Recoletos. Con una superficie de 15,79 hectáreas, estaba drenada por el arroyo 
general del Paseo del Prado, que era uno de los más importantes de la ciudad, y en el que, 
como ya se ha dicho, desembocaban los arroyos de las cuencas de la vertiente oriental del 
casco viejo, esto es, las de Barquillo, Infantas, Prado, Huertas y Atocha.  

4) Cuenca de la Flor Baja. Situada entre las cuencas de los Reyes y Arenal, con una superficie 
de 15,94 hectáreas; por ésta discurría el arroyo de la Flor, que nacía en el antiguo callejón de 
Tudescos, posteriormente atravesaba la calle de Hita, y cortaba la de Tudescos hacia las calles 
de la Flor Baja y Leganitos, para juntarse finalmente con el arroyo de los Reyes.  

5) Cuenca de las Infantas. Situada entre las de Arenal, Barquillo y Prado, tiene ,88 hectáreas de 
superficie. Por su territorio discurría el arroyo de las Infantas, que nacía en la confluencia de su 
calle homónima con la de Fuencarral, y desde allí se dirigía hasta la calle de Víctor Hugo por la 
que fluía hasta la confluencia de la calle del Marqués de Valdeiglesias con Alcalá, desde donde 
se dirigía al arroyo del Paseo del Prado, donde desembocaba.  

6) Cuenca del Arenal. Según Philip Hauser la cuenca del Arenal era la más extensa de las del 
antiguo Madrid, ya que su superficie en el casco era de 64,68 hectáreas. Su divisoria discurre 
por el límite de la calle Bailén con la Cuesta de San Vicente, y se prolonga en diagonal hacia la 
plaza de Santa Ana, incluyendo la plaza de la Puerta del Sol, parte de la plaza Mayor y el 
comienzo de la calle de Alcalá. El arroyo que drenaba esta cuenca era el del Arenal, uno de los 
más importantes de la ciudad pues posiblemente, en sus orígenes, abastecía al antiguo Alcázar 
musulmán. La cabecera del arroyo estaba en la calle Sevilla, cruzaba en diagonal la Puerta del 
Sol, discurría por la calle del Arenal para, pasando por el emplazamiento donde se asentaría el 
monasterio de la Encarnación, desembocaba en la Cuesta de San Vicente hacia el río 
Manzanares.  

7) Cuenca del Prado. Con una superficie de 16,88 hectáreas, por esta cuenca surcaba el 
denominado arroyo del Prado, pues si bien nacía en la plaza de Santa Ana, su cauce discurría 
posteriormente por dicha calle, desembocando en el arroyo que pasaba por el Paseo del Prado.  

8) Cuenca de Segovia. Limita con la del Arenal y cuenta con una superficie de 46,88 hectáreas. 
Era drenada por uno de los arroyos más importantes de Madrid, el famoso arroyo Matrice, 
también llamado posteriormente de San Pedro. Este arroyo nacía aproximadamente en la actual 
plaza de Jacinto Benavente, bajaba por la calle Concepción Jerónima hasta llegar a la plaza de 
Puerta Cerrada, y de ahí bajaba por la calle de Segovia hasta desembocar en el río 
Manzanares.  

9) Cuenca de Huertas. Esta cuenca tiene una superficie de 15,16 hectáreas, y por ella fluía el 
arroyo de las Huertas. Nacía en la calle del León desde donde discurría por la calle de Santa 
María, la Costanilla de los Desamparados y, finalmente, por la calle Huertas, desde donde 
desembocaba en el arroyo que pasaba por el Paseo del Prado.  

10) Cuenca de San Francisco. Esta cuenca, de 18,44 hectáreas de superficie, esta limitada por 
la Carrera de San Francisco. Por ella discurría el arroyo de San Francisco, que nacía entre las 
calles de Oriente y Lucientes, para, posteriormente, bajar por la carrera de San Francisco y 
desembocar en la zona de las Vistillas.  

11) Cuenca de Toledo. Se halla situada junto a la cuenca de San Francisco, en el ángulo 
suroeste del centro histórico de Madrid, y tiene una superficie de 18,12 hectáreas. Por aquí 
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discurría el arroyo de la Arganzuela, que nacía en la calle Toledo, a la altura de la plaza de la 
Cebada, y posteriormente bajaba por la calle de la Arganzuela hacia el portillo del Mundo 
Nuevo, donde desembocaba.  

12) Cuenca de la Ribera de Curtidores. Situada a la derecha de la de Toledo, y con una 
superficie de 17,96 hectáreas, estaba regada por el arroyo del Rastro que, naciendo en la 
plazuela homónima, bajaba por toda la Ribera de Curtidores hasta salir de la ciudad.  

 
13) Cuenca de Embajadores. Con 11,25 hectáreas, esta cuenca es la más pequeña de las 
existentes en el centro histórico de Madrid. Está situada entre las calles de Embajadores, Mesón 
de Paredes y parte de la del Amparo. Por ella discurría el arroyo de Embajadores, que nacía 
casi al comienzo de dicha calle, y atravesaba las calles del Oso, Cabestreros y plaza de Agustín 
Lara, para llegar a la Ronda de Valencia, donde desembocaba. 

14) Cuenca de Valencia. Contigua a la de Embajadores, esta cuenca tiene 43,73 hectáreas de 
superficie, y estaba surcada por dos arroyos; el de Lavapiés y el del Ave María, que confluían 
en la plaza de Lavapiés y discurrían por la calle de Valencia para afluir al de Embajadores.  
 
15) Cuenca de Atocha. Esta cuenca es una de las más pequeñas del casco histórico madrileño, 
pues únicamente cuenta con 11,88 hectáreas de superficie. El arroyo que drenaba esta cuenca 
era el de Atocha, que nacía en la plaza de Antón Martín y discurría por la calle Atocha para 
desembocar en el arroyo que pasaba por el Paseo del Prado. 
 

En cuanto a la ubicación de aquel Madrid, su solar estuvo determinado por la finalidad militar 
para la que fue creada, puesto que tenía unas condiciones inmejorables para su defensa: una 
terraza natural con altitudes entre 640 y 650 metros, elevada 70 metros sobre el río 
Manzanares, lo cual la hacía prácticamente inexpugnable por el oeste. Pero, además de esta 
importancia militar, el solar madrileño resultaba igualmente adecuado desde el punto de vista de 
los recursos naturales, pues cumplía con las tres condiciones que, según Ibn Jaldun, eran 
necesarias para que una ciudad pudiera perdurar en el tiempo: campos de cultivo y huertas que 
permitiesen su aprovisionamiento; pastos y bosques para obtener ganado y madera y, cómo no, 
un buen aprovisionamiento de agua. 

 
En esta primera época, la ciudad debió aprovechar el agua del arroyo del Arenal, que 

abastecía a la zona norte de la medina y al propio Alcázar junto con sus edificaciones 
adyacentes, y, sobre todo, del arroyo Matrice, que abastecía a la zona sur de la medina, así 
como al barrio mozárabe. También fue muy importante el abastecimiento mediante pozos y sus 
consiguientes norias movidas por tracción animal –norias de sangre–, que facilitaban el acceso 
al agua subterránea. La existencia de estos pozos debió ser muy numerosa; por ejemplo, en la 
actual plaza de Oriente, diversas excavaciones arqueológicas han localizado una veintena de 
pozos de época árabe que debieron abastecer a las huertas colindantes4. 

Así debió de ser el abastecimiento de aguas de Mayrit hasta que, durante el califato de Abd-al-
Rahman III (929-961), la ciudad se consolidó como una de las fortalezas más importantes de la 
Marca Media, destacando, ya no sólo por sus funciones militares, sino también por las 
comerciales. En efecto, en esta época llegó a haber dos zocos o mercados; el árabe, en lo que 
será la plaza de San Salvador –futura plaza de la Villa– y el mozárabe en la plaza de la Paja, 
destinado este último al comercio más incómodo de bestias, víveres al por mayor, paja y forraje. 

                                                 
4 8Retuerce Velasco, Manuel, “El agua en el Madrid Andalusí”, en Macías, José Mª; y Segura, Cristina (Coords.), Historia del 
abastecimiento y usos del agua en la Villa de Madrid, Madrid, 2000, p.46. 
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También había mercadillos junto a las puertas de la ciudad, destinados a la venta de productos 
naturales cultivados en el entorno más próximo: vegas del Manzanares y arroyos de Leganitos, 
Matrice –o de San Pedro– y el del Arenal.  

Esta consolidación de Mayrit produjo un importante crecimiento de su población, con lo que, a 
partir de ese momento, los recursos superficiales de los arroyos ya no fueron suficientes para 
abastecer a la ciudad, por lo que las autoridades decidieron mejorar y ampliar su sistema de 
abastecimiento. Es lógico pensar que la primera idea para solucionar este problema fuera acudir 
a las aguas del río Manzanares, pero debió ser desechada debido a su escaso caudal 
(especialmente en verano) y, lo que es más importante, al desnivel existente entre el cauce y la 
fortaleza, unos 70 metros, lo que produjo que en toda la historia de la ciudad nunca se hayan 
aprovechado sus aguas para abastecer a la población sino únicamente para irrigar los cultivos 
situados en su vega. 

 
  Más difícil fue averiguar el recorrido exacto del viaje, pues el tramo encontrado tenía una 

longitud de tan sólo 10 metros. Aún así se ha podido definir aproximadamente su itinerario, que 
comenzaba en la actual plaza de Puerta Cerrada, y descendía posteriormente por la Cava Baja 
hacia la zona de la actual parroquia de San Andrés, plaza de los Carros y plaza de la Paja, 
hasta que, por último, se dirigía hacia la calle de Segovia donde finalizaba. 

 
Aunque este viaje es el único que con certeza se sabe que fue ejecutado en época islámica, 

es de suponer que hubo alguno más. En primer lugar porque si se analiza su recorrido con 
detenimiento, se puede deducir que abastecía a la zona más marginal de la ciudad que 
constituía el barrio mozárabe, por lo que resulta muy probable que también se realizara otro 
viaje más para abastecer a la zona noble, esto es, a la Almudaina. Es más, el propio Teodoro 
Ardemans, maestro de fuentes de la Villa a comienzos del siglo XVIII, aludía frecuentemente a 
la existencia de “minas antiguas hechas en tiempo de la ocupación de los moros”, que en 
aquella época constituyeron un auténtico problema, ya que, al no ser lo suficientemente 
profundas, causaban numerosos hundimientos en las calles de la ciudad.  
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El origen de los viajes de agua.                                          
Las mayras y el dominio musulmán . 

 
Para todas las culturas y civilizaciones que surgieron en Oriente Próximo, entre ellas la 

musulmana, el agua era un recurso muy escaso y preciado. Para los árabes, concretamente, 
era un don divino del que los hombres eran únicamente sus depositarios. El agua, se 
identificaba por tanto con el origen de la vida, y es por esta razón por la que para todas 
estas civilizaciones resultó de vital importancia encontrar mecanismos que racionalizaran 
sus usos y permitieran obtener la suficiente cantidad para abastecer a sus poblaciones y 
explotaciones agrícolas 

. 
La solución a este problema la encontraron estas civilizaciones en el subsuelo, atendiendo 

a que, en general, se desarrollaron en territorios relativamente áridos o con caudales 
superficiales escasos y no disponibles de forma continua; es decir, tuvieron que aprovechar 
el agua subterránea mediante la construcción de galerías subterráneas de captación y 
conducción. Esta técnica denominada Khanat , ya se sabe que se utilizaba en Armenia en el 
siglo VII a.c., concretamente en la zona del lago de Van, próximo a las fuentes del Tigris. 

 
Grosso modo, la técnica del khanat  era de lo más simple: consistía en drenar el agua que 

contenían algunas capas permeables, y que a su vez descansaban sobre otras 
impermeables. El agua era recogida en una serie de galerías de captación que discurrían a 
cotas superiores a la de la zona de la ciudad que se quería abastecer. Posteriormente, el 
agua era conducida por la acción de la gravedad a sus puntos de consumo mediante un 
sistema de galerías subterráneas.  

                                                                                                                                              
En esta primera época de dominio musulmán, la ciudad debió aprovechar el agua del arroyo 
del Arenal, que abastecía a la zona norte de la medina y al propio Alcázar junto con sus 
edificaciones adyacentes, y, sobre todo, del arroyo Matrice , que abastecía a la zona sur de 
la medina, así como al barrio mozárabe. También fue muy importante el abastecimiento 
mediante pozos y sus consiguientes norias movidas por tracción animal –norias de sangre–, 
que facilitaban el acceso al agua subterránea. La existencia de estos pozos debió ser muy 
numerosa; por ejemplo, en la actual plaza de Oriente, diversas excavaciones arqueológicas 
han localizado una veintena de pozos de época árabe que debieron abastecer a las huertas 
colindantes 

 
Así debió de ser el abastecimiento de aguas de Mayrit  hasta que, durante el califato de 

Abd-al-Rahman III (929-961), la ciudad se consolidó como una de las fortalezas más 
importantes de la Marca Media, destacando, ya no sólo por sus funciones militares, sino 
también por las comerciales. En efecto, en esta época llegó a haber dos zocos o mercados; 
el árabe, en lo que será la plaza de San Salvador –futura plaza de la Villa– y el mozárabe en 
la plaza de la Paja, destinado este último al comercio más incómodo de bestias, víveres al 
por mayor, paja y forraje. También había mercadillos junto a las puertas de la ciudad, 
destinados a la venta de productos naturales cultivados en el entorno más próximo: vegas 
del Manzanares y arroyos de Leganitos, Matrice –o de San Pedro– y el del Arenal 
.                                                                                                                                                            
Esta consolidación de Mayrit  produjo un importante crecimiento de su población, con lo que, 
a partir de ese momento, los recursos superficiales de los arroyos ya no fueron suficientes 
para abastecer a la ciudad, por lo que las autoridades decidieron mejorar y ampliar su 
sistema de abastecimiento. Es lógico pensar que la primera idea para solucionar este 
problema fuera acudir a las aguas del río Manzanares, pero debió ser desechada debido a 
su escaso caudal (especialmente en verano) y, lo que es más importante, al desnivel 
existente entre el cauce y la fortaleza, unos 70 metros, lo que produjo que en toda la historia 
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de la ciudad nunca se hayan aprovechado sus aguas para abastecer a la población sino 
únicamente para irrigar los cultivos situados en su vega. 
                                                                                                                                                                                            
Como se ha expuesto, el abastecimiento a Madrid se aseguró mediante los recursos de 
agua subterráneos, que eran considerables y cuantiosos, tal como se pone de manifiesto en 
un texto del siglo XVI, escrito por Fernández de Oviedo5. 

 
Consecuentemente, los musulmanes optaron por explotar las aguas del subsuelo de la 

propia villa mediante pozos y utilizando, además, la técnica del Khanat , que aquí llamaron 
mayras . Según Oliver Asín, de estas mayras  viene el nombre de Madrid (Mayrit, Mayra + it) 
que relaciona la proliferación de este tipo de canalizaciones que aprovechaban las aguas 
filtrantes.  
                                                                                        

De los viajes de agua que se construyeron durante la dominación islámica se conoce muy 
poco, o mejor dicho, prácticamente nada. Las fuentes escritas de la época en ningún 
momento hacen referencia a su construcción, número de viajes, o edificios a los que 
abastecían, pero por investigaciones arqueológicas posteriores se sabe que, por lo menos, 
había uno. 

 
En efecto, en 1983 se realizó una excavación en la plaza de los Carros y se descubrió 

parte de uno de estos primitivos viajes de época islámica. Este hallazgo ha sido de gran 
importancia para la investigación de los viajes de agua matritenses, puesto que se pudo 
descubrir cómo era su estructura. En palabras de uno de los arqueólogos que trabajaron en 

la excavación del viaje, Manuel Retuerce Velasco, tenía una 
“sección rectangular, con andén lateral, piedras en su fondo, sin 
cubierta aparente, pendiente de 1/1.000, y pequeñas presillas, 
también de piedra, de trecho en trecho”. 

                                                                          
Más difícil fue averiguar el recorrido exacto del viaje, pues el 
tramo encontrado tenía una longitud de tan sólo 10 metros. Aún 
así se ha podido definir aproximadamente su itinerario, que 
comenzaba en la actual plaza de Puerta Cerrada, y descendía 
posteriormente por la Cava Baja hacia la zona de la actual 
parroquia de San Andrés, plaza de los Carros y plaza de la Paja, 
hasta que, por último, se dirigía hacia la calle de Segovia donde 
finalizaba. 

.  
Aunque este viaje es el único que con certeza se sabe que fue ejecutado en época 

islámica, es de suponer que hubo alguno más. En primer lugar porque si se analiza su 
recorrido con detenimiento, se puede deducir que abastecía a la zona más marginal de la 
ciudad que constituía el barrio mozárabe, por lo que resulta muy probable que también se 
realizara otro viaje más para abastecer a la zona noble, esto es, a la Almudaina. Es más, el 
propio Teodoro Ardemans, maestro de fuentes de la Villa a comienzos del siglo XVIII, aludía 
frecuentemente a la existencia de “minas antiguas hechas en tiempo de la ocupación de los 
moros”, que en aquella época constituyeron un auténtico problema, ya que, al no ser lo 
suficientemente profundas, causaban numerosos hundimientos en las calles de la ciudad6 

                                                 
5 9Referencia obtenida de Llorca Aquesolo, J., y Monte Sáez, J.L., “El antiguo sistema de abastecimiento de agua de 
Madrid y su influencia en la vía pública, construcciones en servicio y nueva construcción”, en Revista de Obras 
Públicas, Junio de 1984, p. 409 
6 1La descripción del viaje islámico de Madrid ha sido obtenida de Guerra Chavarino, Emilio, “Los viajes de agua de 
Madrid”, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XLVI (2006), 
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. Viajes de agua tras la conquista cristiana (1085-15 00)  
Madrid pasó a manos cristianas en 1085 tras la conquista de Toledo por las tropas de 

Alfonso VI. A lo largo de la Baja Edad Media la ciudad creció y se consolidó en un primer 
momento por sus funciones defensivas. En este sentido, después de la ocupación cristiana 
se construyó una nueva muralla durante el siglo XII, la denominada muralla cristiana, cuyo 
perímetro abarcaba 33 hectáreas de superficie, si bien, únicamente 20 estaban urbanizadas. 

Después de la batalla de las Navas de Tolosa (1212), la Villa siguió consolidándose dentro 
de la estructura urbana de la Corona de Castilla por sus importantes funciones económicas, 
ya que se convirtió en el centro del comercio de la comarca, lo que la fue dotando de cierta 
relevancia política y estratégica, incluso antes de convertirse en sede de la Corte. Basta 
decir que bajo la jurisdicción de Madrid se puso un territorio o alfoz, con 42 lugares, que se 
llegó a consolidar con una extensión cercana a las 380.000 fanegas (en torno a 126.000 
hectáreas) lo que suponía una extensión de más del doble de actual del municipio 
madrileño, e incluía cerca de 40 pueblos próximos a ella. 

    De esta manera, entre los siglos XI y XV, Madrid se configuró como un importante centro 
político administrativo y principal mercado de la comarca. Todo ello fue favorecido por la 
Corona, que fue concediendo a la Villa diversas prerrogativas para su gobierno: en 1202 
Alfonso VIII otorgó el Fuero viejo, una recopilación de privilegios concedidos entre 1085 y 
1202 que fueron completados por la Carta de Otorgamiento, y por nuevos privilegios como el 
fuero que Fernando III otorgó en 1222, que regulaba el gobierno y las actividades 
económicas. En 1346, durante el reinado de Alfonso XI, se creó el Regimiento con 38 
regidores, y la ciudad se organizó administrativamente en 10 colaciones o parroquias. 

  La consolidación de Madrid como centro económico provocó un creciente aumento de la 
población y la consiguiente expansión de la ciudad hacia los arrabales establecidos 
extramuros y que se fueron formando durante este periodo; más concretamente los de San 
Martín, San Ginés, Santa Cruz y San Millán. 

   Por otra parte, también habría que decir que durante esta época, el sistema de 
abastecimiento de agua fue una de las prioridades de la Villa. Desde el punto de vista 
jurídico y administrativo, el Concejo de la Villa era el propietario del agua de su jurisdicción, 
siendo además la institución que asumía todas las competencias hídricas: era el 
responsable del abastecimiento a la población, de que las fuentes estuvieran en perfecto 
funcionamiento, de controlar el oficio de los aguadores, de otorgar licencias a los curtidores 
para poder usar el agua en sus talleres y tenerías, y de evitar que los agricultores 
acapararan las aguas para regar sus huertas. En este sentido resultó de gran importancia la 
llamada Ley del Agua de 1478, que regulaba su uso entre los antiguos y nuevos regantes, 
estableciendo una pena de 100 maravedís para aquellos que “de noche o de día tomen o 
furtan el agua que los señores de las huertas e tierras de regadío tienen por justos títulos”.  

 
También el Concejo tenía las competencias en todo lo referente a la obra fontanera, de tal 

manera que eran los alarifes municipales quienes mantenían y ampliaban los viajes de agua 
existentes. La técnica siguió siendo la misma que la utilizada en la época árabe, sólo que, 
debido al crecimiento demográfico, se buscaron abrieron nuevos puntos de abastecimiento 
de agua –manaderos– que alimentaban a las nuevas fuentes que sucesivamente se iban 
creando. Así, según se necesitaba, se procedía a abrir pozos en las zonas lindantes con el 
casco urbano, donde, por lo general, se disponía de agua suficiente, y era conducida por 
medio de una mina hacia las fuentes de consumo. 
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Se sabe que en la época del Fuero de 1202, estas canalizaciones eran conocidas como 
“alcantarillas”, una voz que, según Oliver Asín, significaría algo así como “mina” o “viaje”, 
según pudo deducir del estudio de textos posteriores7 

 
    La más importante de estas alcantarillas siguió siendo la realizada en tiempos de los 
árabes, y que en época cristiana empezó a ser conocida como la “alcantarilla de San Pedro”, 
al pasar por las proximidades de la parroquia homónima.  
 
    Durante estos años esta alcantarilla se dirigía a unas fuentes, llamadas también de San 
Pedro, y hay constancia de que, al menos en su último tramo, no estaba revestida y era 
bastante superficial, circunstancia que no ponía en peligro la calidad del agua toda vez que 
el Fuero viejo de 1202 prohibía taxativamente que los madrileños la utilizaran para lavar 
tripas de animales muertos y arrojar residuos, bajo pena de setenta maravedís, pues luego 
sus aguas llegaban contaminadas a los baños y tenerías situados al final de la calle de 
Segovia. Concretamente, esta disposición aparece en la cláusula LXXIII, y su texto exacto 
es el siguiente:  

“Qui tripas lavare del alcantarilla de Sancti Petri ad arriba, pectet I setena de morabetino a 
los fiadores…” 

 
Poco más se conoce de los 

primitivos viajes de agua de Madrid 
en época medieval debido a la 
escasez de fuentes documentales; 
pero aún así, es posible suponer 
que junto al viaje de San Pedro, 
existieron además otros, como el 
de las “fuentes de Leganitos”; el de 
las “fuentes de la Villa”, situadas 
aproximadamente en la zona de la 
plaza de la Cruz Verde; y sobre 
todo el de las “Fuentes y pilares 

del Arrabal” situado extramuros. Este viaje era el segundo en importancia tras el de San 
Pedro, y sus fuentes estuvieron situadas junto a la puerta de Balnadú. Años más tarde este 
viaje se reorganizará, recibiendo el nombre de “Caños del Peral”, por la famosa fuente que 
estuvo situada sobre la actual plaza de Isabel II    No tenemos datos fiables sobre las zonas 
de captación de estos nuevos viaje, pero es posible que durante esta época se explotasen 
convenientemente las lagunas que había en la zona de la actual Plaza Mayor y en los 
exteriores de la Puerta Cerrada. La más importante era la de la Plaza Mayor, de grandes 
proporciones, y que según Pedro de Répide, recibía el nombre de la Laguna de Luján, por 
estar contigua a las tierras propiedad de dicho linaje. Aún después de ser cegadas, 
quedaron en su subsuelo abundantes manantiales que siguieron abasteciendo durante 
muchos años a las fuentes de los alrededores.  

 
Por otra parte, también se sabe que en la época medieval ya debía existir una cierta 

especialización del oficio fontanero, y había toda una serie de alarifes oficiales de la Villa –
sobre todo musulmanes y judíos que se encargaban de reparar los viajes existentes y abrir 
nuevas minas. 

 
Pero a medida que la ciudad iba creciendo, las captaciones de agua interiores empezaron 

a causar problemas, pues además de tener un caudal exiguo para abastecer a una 

                                                 
7 Oliver Asín, J, o. c., 
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población en constante crecimiento, se contaminaban fácilmente, debido a que las minas 
eran relativamente superficiales. 

 
Por estos motivos, ya a comienzos del siglo XIV se empezó a considerar la posibilidad de 

abastecer a la Villa con recursos de agua procedentes de captaciones subterráneas situadas 
en lugares más alejados de la ciudad. Las crónicas muestran que, ya desde esa época, 
muchos madrileños –en su mayoría moriscos o hebreos–, se ofrecieron al Concejo para 
buscar y explotar nuevos viajes8. De todos estos proyectos destaca uno realizado durante el 
reinado de Juan II (1454) y que puede ser considerado como el primer proyecto serio de 
traída de aguas a la ciudad de Madrid. Consistía en traer las aguas del Jarama a la ciudad, 
desde el puente de Viveros hasta el Manzanares, junto al puente de Segovia, acercándolas 
hasta el pie de la torre de la parroquia de San Pedro. Parece ser que ya entonces se hizo 
una primera nivelación, pero finalmente el proyecto fue desechado por la magnitud y 
complejidad de las obras que había que ejecutar, prácticamente imposibles para la 
tecnología de la época9. 

 
A pesar del fracaso de este proyecto, durante todo el siglo XV se siguió ampliando y 

mejorando la obra fontanera de Madrid, especialmente, después de la época de expansión 
que vivió la ciudad durante los reinados de Juan II y su hijo Enrique IV. Especialmente 

importante fue el reinado de éste último, quien tras 
elegir el Alcázar de Madrid como una de sus 
residencias habituales, otorgó a la Villa numerosos 
privilegios económicos entre los que destaca la 
concesión de un importante mercado franco en 
octubre de 1463. El aumento de población y la 
consolidación de los arrabales de Madrid fue tal 
que el propio rey ordenó que fueran envueltos por 
una nueva cerca. Posiblemente fuera en esta 
época cuando se realizaron las conducciones que 
llevaban agua al santuario de Nuestra Señora de 
Atocha. 

 
La Guerra Civil iniciada en 1474, tras la muerte 

de Enrique IV, no frenó la consolidación y 
dinamismo urbano de la Villa, a pesar de que 
Madrid abrazó la causa “Beltraneja”, y fue durante 
este último cuarto de siglo cuando se realizaron 

importantes obras hidráulicas como el viaje que abastecía a la “Fuente de la Priora” situada 
en las inmediaciones de la actual plaza de Oriente. En cuanto a su curioso nombre, le viene 
porque los manaderos de dicha fuente estaban en terrenos pertenecientes al Monasterio de 
dominicas de Santo Domingo el Real, por lo que se necesitó el permiso de su priora para 
poder realizar la obra. 

 
Pero fue durante el reinado de Enrique IV cuando el papel de Madrid como residencia real 

se consolidó definitivamente, pues dicho monarca aposentó sus reales en el Alcázar durante 
largas temporadas y allí murió en 1474. Previamente, el 28 de febrero de 1462, en el Alcázar 
de Madrid, también había nacido su supuesta hija, Juana la Beltraneja, en torno a la que se 
formará uno de los bandos de la guerra civil por el trono de Castilla, y que será ganada por 
su tía, Isabel la Católica. 

                                                 
8 Montero Vallejo, M., Sótanos y duendes de Mantua y las aguas de Madrid, Madrid, Editora Nacional, 1982, p. 192. 
9 Sobre el proyecto de traída de aguas a Madrid desde el Jarama, ver, Madrid Moreno, J., Las aguas potables de la 
villa de Madrid, Madrid, Imprenta Municipal, 1896, 
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Finalizada la guerra, también los Reyes Católicos tuvieron una especial predilección por la 

villa del Manzanares; basta decir que la visitaron en 14 ocasiones, residiendo en las casas 
de los Lasos de la Vega -contiguas a la parroquia de San Andrés-, pues el Alcázar estaba en 
proceso de restauración tras los destrozos sufridos durante la Guerra Civil. 

 
Ante esta expansión demográfica y las reiteradas visitas regias, las autoridades de la Villa 

emprendieron la realización de nuevos viajes, si bien, cada vez había que buscar los puntos 
de captación a una mayor distancia del centro de la ciudad. 

 
El primer viaje de agua conocido del siglo XVI se realizó en 1501, y de su ejecución se 

encargó el alarife municipal Miguel de Hita. Se trataba de traer agua al centro de la Villa 
desde una captación situada a 5 kilómetros de distancia. Según consta en la documentación 
municipal, dicho alarife se comprometió a poner en funcionamiento un viaje que trajera un 
real de agua de caudal –unos 3.202 litros diarios– hasta un pilar situado “en la encruzijada 
que sube a la plaza Mayor y baja a la iglesia de San Ginés, y posteriormente a la plaça de 
Sant Salvador, donde se hiciese otro pilar como el primero”. Probablemente, lo que se 
quería abastecer con este viaje eran importantes edificios municipales de abasto situados en 
la zona, como la “red del pescado”, que necesitaba abundante agua, y que en 1499 se había 
trasladado a la plaza de El Salvador, hoy plaza de la Villa  

 
   A partir de la década de 1520, durante el reinado de Carlos I, y a pesar de que la Villa 
tomó parte por el bando comunero, la importancia de Madrid en la estructura urbana del 
reino de Castilla se acrecentó todavía más. Las recurrentes estancias del Emperador 
aceleraron el proceso de expansión demográfica de la Villa, que en apenas treinta años 
pasó de 7.000 a 30.000 habitantes. En este sentido fue muy importante la reforma completa 
del Alcázar ordenada por el Emperador, que resultó fundamental para la conversión de 
Madrid en Corte10. 
 

La ampliación del Alcázar ordenada por Carlos V alteró notablemente la prioridad de la 
obra fontanera de Madrid, pues si bien se construyeron nuevas fuentes públicas, como las 
del Prado viejo y camino de Alcalá (1542)28, o la de la plaza de Lavapiés (1547), las 
principales mejoras estuvieron vinculadas a las necesidades de la propia Corona y de la 
residencia regia se consideró primordial y, en este sentido, entre 1555 y 1557 se 
construyeron dos aljibes bajo el patio de la Reina para alimentar de agua a las cuatro 
cocinas contiguas11. 

 
También de esta época data uno de los viajes de agua más importantes realizados 

durante el siglo XVI, el llamado Viaje de las Descalzas, construido a partir de 1530 para 
abastecer a la casa del contador Alonso Gutiérrez de Madrid, Tesorero del Emperador, y 
uno de sus hombres de máxima confianza. Don Alonso mandó erigir su casa entre 1525 y 
1534 en un solar situado en las inmediaciones del monasterio de San Martín, que había 
pertenecido a Pedro de Sotomayor, líder comunero ejecutado en 152231. Esta casa llegó 
a convertirse en una de las más importantes de la ciudad, ya no sólo por la relevancia 
política del Tesorero, sino también porque el propio Carlos V y sobre todo su mujer, Isabel 
de Portugal, residieron en ella entre 1533 y 1536. Es más, está constatado que en 1535 
nació en ella la Infanta doña Juana, futura princesa de Portugal. 

 

                                                 
10Sobre la expansión de Madrid durante el reinado de Carlos I, ver Herranz Helvira, José Luís, “El preludio de la 
capitalidad. La Villa de Madrid en tiempos de Carlos V”, en Pinto Crespo, Virgilio (2004), o. c., pp. 111-132  
11 Gerard, V., o. c., p. 31. Los aljibes fueron realizados por los albañiles Cebrián de la Cruz y Blas Fernández, y 
percibieron por ello 49.231 maravedís. Rivera, Javier, Juan Bautista de Toledo y Felipe II, Valladolid, 1984, p. 202. 
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La construcción del viaje de las Descalzas marcó un hito en la historia de la distribución 
de agua en Madrid, puesto que es la primera conducción de la que se tiene noticia que se 
ejecutó para suministrar agua a una propiedad privada, ya que hasta entonces este tipo de 
inmuebles se abastecían mediante pozos internos o solicitando el servicio de los 
aguadores. Se iniciaba de esta manera un proceso de vincular las obras fontaneras a las 
necesidades de los cortesanos, y que, tras el establecimiento permanente de la Corte en 
Madrid durante el reinado de Felipe II, culminará a comienzos del siglo XVII con la 
construcción de los grandes viajes de agua, que se analizan en el capitulo siguiente. 

 
. 
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Los viajes de agua en la segunda mitad del siglo XV II. 
 
En 1561 Felipe II designó a Madrid como sede permanente de la Corte. Este 

acontecimiento, fue un hecho determinante en la evolución de todos los aspectos 
históricos, sociales y económicos de Madrid y su territorio, ya que, como consecuencia del 
mismo, en las siguientes décadas se produjo una gran expansión que afectó a su 
demografía, a sus actividades comerciales, a su estructura social, al urbanismo, y por 
supuesto, al suministro del agua. 

 
Evidentemente, todo este contingente que llegó a la ciudad junto con Felipe II supuso 

unas necesidades básicas que el Ayuntamiento y otras instituciones de la Corona tuvieron 
que cubrir, sobre todo las de vivienda, productos alimenticios de primera necesidad y, por 
supuesto, de agua. 

 
Con el establecimiento de la Corte y todo lo que ello supuso, también hubo que afrontar 

su impacto sobre el suministro de agua a la población. Felipe II consideró fundamental 
desarrollar un sistema de abastecimiento digno para su capital y, para ello, dio orden de 
ampliar y mejorar las infraestructuras hidráulicas. Una de las prioridades fue la búsqueda 
de nuevos puntos de captación, y para ello contrató a numerosos “zahorís” que durante 
años estuvieron buscando manaderos en las proximidades de la Villa. 

 
Las obras y nuevas infraestructuras hidráulicas que se construyeron durante este 

periodo fueron numerosas e importantes, si bien, más que para abastecer a la población 
de la ciudad, la mayoría de ellas se destinaron al abastecimiento de los edificios y 
posesiones reales que poco a poco se habían ido comprando en las inmediaciones del 
Alcázar, caso del Campo del Moro (1556) y la Huerta de la Priora (1557). 

 
De esta manera, entre 1560 y 1561, Felipe II intensificó las obras y reformas de su 

flamante residencia y jardines colindantes. En este sentido, en 1562 decidió trasladar las 
cocinas a un habitáculo situado justo debajo del cuarto del rey, y lo que es más 
importante, establecer la letrina central en el patio de la Reina. Estas obras exigieron 
incrementar las infraestructuras hidráulicas, ya no solo de suministro de agua, sino 
también de alcantarillas, desagües y sumideros. 

 
Para ello, en 1563 llegaron noticias de que ya estaban preparados los pozos de 

captación de los manaderos encontrados junto al arroyo de Valnegral, en una zona 
próxima al actual Paseo de Recoletos, y en los años posteriores se debió ejecutar la 
conducción que lo conectaba con el Alcázar. Este viaje, que muchos estudiosos del agua 
han identificado erróneamente con el del Abroñigal Bajo, fue sin ninguna duda el más 
importante de los realizados en Madrid durante el siglo XVI. 

 
Esta nueva conducción permitió no solo abastecer de agua a la cocina y a la letrina 

central, sino también a las numerosas fuentes que se establecieron en los cuatro jardines 
colindantes: el del Rey (al sur-oeste del Alcázar), el de la Reina (al mediodía), el del Cierzo 
(norte), y el anteriormente mencionado de la Priora (al este). En todos estos jardines se 
instalaron importantes fuentes realizadas por Gaspar de Vega, siendo la más destacada la 
realizada en el centro del jardín del Rey 

 
De todos estos jardines el más importante fue el de la Priora, cuyos terrenos adquirió 

Felipe II en 1556. La antigua huerta, hasta entonces un terreno muy irregular, tuvo que ser 
nivelada, estableciéndose en su lugar un gran jardín. Para su riego, la Corona negoció con 
la Villa la cesión de parte de las aguas de la fuente pública de la Priora y del remanente de 
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los lavaderos de los Caños del Peral, circunstancia que se trata posteriormente. Las obras 
de estas conducciones –encañados-, debieron empezar en 1568 siendo encargadas al 
alarife Joan Pietro, quien hizo que esta agua llegara “a las heredades y huertas que SM 
tiene compradas junto al dicho Alcázar”. 

 
Fuera ya de las posesiones reales, en la villa de Madrid también se realizaron algunas 

obras que afectaron a la distribución de agua, aunque no tuvieron la importancia de las 
realizadas para el conjunto palaciego. Donde sí hubo un cambio importante fue en el 
aspecto institucional, ya que por primera vez se tiene constancia de la existencia de un 
maestro fontanero especializado: Diego de Orejón, a quien contrató el Concejo de la Villa 
en septiembre de 1565. Tras su llegada a Madrid, y hasta su muerte en 1576, Orejón se 
encargó en exclusiva de la organización y ejecución de las obras hidráulicas de la ciudad. 

 
En cuanto a las obras que se realizaron en la Villa durante estos años, la única que 

merece la pena señalar fue la reorganización de las “Fuentes y pilares del arrabal” en lo 
que a partir de ese momento se empezó a conocer como la fuente de los Caños del Peral. 

 
Las obras fueron realizadas a partir de 1564 por iniciativa del entonces Corregidor, don 

Antonio de Lugo, y lo que se pretendía era ampliar el caudal de las siete fuentes del 
Arrabal, siguiendo una nueva traza y aumentando la capacidad de las minas. 
Posiblemente las obras fueron diseñadas por el entonces maestro mayor de las obras del 
Rey, Juan Bautista de Toledo. 

 
Grosso modo, la fuente de los Caños del Peral era alimentada a través de una mina que 

conducía el agua hasta una arqueta de distribución cubierta por grandes lajas de piedra. 
En la arqueta se almacenaba el agua y, posteriormente, a través de un muro de granito 
cubierto con un colgadizo en la parte superior, salían los siete caños que vertían sus 
aguas sobre una pileta corrida. El monto total de las obras fue de 250.724 maravedís, 
incluyendo el material de empedrado, 2.800 ladrillos, y 1.062 caños nuevos para las 
conducciones. 

 
Por otra parte, y junto a la fuente, también se realizaron unos lavaderos municipales, 

igualmente diseñados por Juan Bautista de Toledo, que estaban formados por un conjunto 
de pilas de granito que se alimentaban con el remanente de las citadas fuentes. 
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 La Corte se traslada a Valladolid. 
 
Hacia 1590 el estado en el que se encontraba la villa de Madrid distaba bastante del 

proyecto de Corte ideal que había imaginado Felipe II. Quitando el conjunto palaciego, la 
ciudad tenía grandes carencias y su estado presentaba multitud de problemas. En efecto, 
Madrid debía ser en esta época una ciudad sucia, desarreglada y superpoblada, lo que le 
daba un aspecto deplorable. Quizá el principal problema era la suciedad y falta de higiene, 
lo que hizo que muchos viajeros que visitaban la Corte la conocieran como la “cloaca 
máxima”, haciendo un juego de palabras con la existente en la antigua Roma. Algunos de 
estos testimonios son muy útiles para conocer la realidad de la ciudad; por ejemplo el de 
Camilo Borghese, futuro papa Paulo V, quien dijo de Madrid que sus casas “eran malas y 
feas, y hechas casi todas de tierra, y que su calle principal sería hermosa si no fuese por 
el fango y las porquerías que tiene”. 

 
Otro problema importante fue el de la edificación descontrolada que ocasionó que la 

ciudad superara ampliamente los límites trazados por las autoridades. Además, este caos 
urbanístico fue bastante perjudicial para la cantidad y calidad del agua pues, en palabras 
del arbitrista Cristóbal Pérez de Herrera, se había edificado en zonas permeables, lo que 
había provocado que se contaminaran las aguas y se disminuyeran los caudales de las 18 
fuentes de la ciudad. 

 
Felipe II, consciente de todos estos problemas, intentó solucionarlos mediante la 

creación de una junta ad hoc conocida como la Junta de Ornato, Limpieza y Policía, que 
fue instituida por una Real Cédula de 6 de mayo de 1590. Formada por ocho miembros 
que representaban a la Corona y a la Villa, se le otorgaron las competencias de ornato, 
edificios, policía y probeymientos de mantenimientos de la Villa y Corte, entre ellos el del 
agua, por lo que, de alguna manera, esta institución fue el antecedente de la Junta de 
Fuentes que se creará en 1608. 

. 
El traslado de la Corte a Valladolid en 1601 supuso el declive de la ciudad de Madrid, así 

como la ruina de sus habitantes y la quiebra del propio Ayuntamiento. Pero, por suerte 
para la villa del Manzanares, Valladolid no resultó ser una ciudad cómoda para el rey, 
pues carecía de un palacio comparable con el Alcázar, además de estar excesivamente 
lejos de los Reales Sitios; y, lo que es más importante, en Valladolid se empezaron a 
presentar los mismos problemas que surgieron en Madrid antes de la partida de la Corte, 
solo que acrecentados. 

 
Todo esto motivó que pronto empezaran otra vez a aparecer rumores sobre el posible 

regreso de la Corte a Madrid. Es más, en 1602, el propio duque de Lerma mandó 
construirse un gran palacio en Madrid, entre el Paseo del Prado y la Carrera de San 
Jerónimo, aproximadamente sobre el solar del actual Hotel Palace, lo que demuestra que 
el favorito seguía teniendo un gran interés en estar presente en la Villa del Manzanares. 

 
 Un aspecto importante de la construcción de este palacio es que el duque quiso que 

estuviera perfectamente abastecido de agua, por lo que ordenó que se le hiciera un viaje 
privado que, dotado con cinco reales de caudal, –unos 16.000 litros por día venía desde 
una captación situada en el conocido como “valle de las norias”, junto a la casa de la 
pólvora, en las inmediaciones de la Puerta de Santa Bárbara12. Este viaje es de gran 

                                                 
12 Con posterioridad el duque de Lerma donará el agua de este viaje al convento de los Capuchinos del Prado, quienes 
a su vez lo trocarán en 1629 con la Villa a cambio de un real de agua de gracia del viaje del Alto Abroñigal. Los cinco 
reales del viaje de Lerma fueron incluidos como parte del caudal de Abroñigal Bajo. A.V.M., Secretaría, 1-200-13; y 
A.V.M., Libros de acuerdos de la Junta de Fuentes, I, f.187, r-189, r, (18-V-1629). 
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importancia para el estudio del abastecimiento de agua de Madrid, pues fue el primero de 
los realizados en la Villa durante el siglo XVII. 

 
El regreso de la Corte a Madrid empezó a ser una realidad a comienzos de 1606. El 16 

de enero el Ayuntamiento otorgó un poder al corregidor Silva de Torres y a otros cuatro 
regidores de la Villa –entre los que estaba Juan Fernández, posterior comisario de la Junta 
de Fuentes de Madrid–, para que fueran a negociar con Felipe III, o más bien con el duque 
de Lerma, los pormenores de la mudanza. 

 
El resultado fue la donación al rey de 250.000 ducados a lo largo de diez años para 

reformar el Alcázar, además de entregarle la sexta parte de los alquileres inmobiliarios 
durante otros tres y correr con los gastos de la mudanza. 

 
Felipe III regresó a Madrid en la madrugada del 4 al 5 de marzo de 1606, y a partir de 

ese momento la Villa asumió que la mejor manera para retener a la Corte era agradar al 
rey y, por su puesto, pagar. Madrid se convirtió así en el principal financiador de las obras, 
celebraciones y festejos reales; en este sentido hay que entender las grandes 
realizaciones urbanas que se construyeron en la Villa durante la primera mitad del siglo 
XVII, todas ellas tendentes a equiparar el aspecto físico de la ciudad a su papel cortesano: 
una nueva reforma del Alcázar, la realización de la Plaza Mayor, la construcción del 
Palacio del Buen Retiro y, cómo no, el establecimiento de un sistema de abastecimiento 
de agua capaz de satisfacer sobradamente a las demandas del rey, de los nobles y 
eclesiásticos y, por supuesto, del resto de los vecinos de Madrid. 
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Iniciación de los grandes viajes de agua . 
 
El regreso de la Corte a Madrid a comienzos de marzo de 1606, se suele considerar el 

punto de partida para el proceso constructivo de los nuevos viajes de agua que tuvo lugar 
durante todo el siglo XVII. A partir de ese momento, empezó una nueva política para el 
abastecimiento de agua a la ciudad con dos objetivos primordiales; por un lado, mejorar el 
abastecimiento del Alcázar mediante la construcción de un viaje propio, y por otro, 
construir nuevos viajes que permitieran aumentar el caudal de agua disponible, con el 
consiguiente aumento del número de fuentes públicas y la extensión de la red de 
distribución a los puntos más remotos de la trama urbana 

 
Una vez establecidos los objetivos, el siguiente paso fue fijar las competencias 

respectivas de Ayuntamiento y Corona y poner en marcha el entramado institucional 
necesario para acometer su realización. Desde el primer momento se decidió que la 
construcción del viaje del Palacio fuera financiada y gestionada íntegramente por la 
Corona, mientras que los viajes de las fuentes de la villa lo serían por el Ayuntamiento, 
eso sí, con la pertinente supervisión regia. 

 
Por otra parte, y en cuanto a las instituciones de gestión, mientras que la Corona echó 

mano de una ya existente, la Junta de Obras y Bosques, la villa tuvo que constituir una 
nueva, independiente del resto de la administración municipal, a la que denominó la Junta 

de Fuentes de la Villa de Madrid. 
 
La Junta de Obras y Bosques fue creada por el 

emperador Carlos V en 1545 y formalmente 
constituía un organismo autónomo que dependía 
exclusivamente del Rey, y su misión no era otra 
que dirigir el gobierno y la administración del 
patrimonio real, incluyendo todo lo referente a sus 
obras y mantenimiento. 

 
En el funcionamiento cotidiano de la Junta, el 

cargo más activo era el de Secretario, que solía 
ser un funcionario de la total confianza del rey o 
del valido de turno. Por ejemplo, en la época en 
la que se decide construir el viaje de agua de 
Palacio –llamado posteriormente de Amaniel–, el 
secretario de la Junta y superintendente del viaje, 
no era otro que Tomás de Angulo, uno de los 
criados del duque de Lerma. 

 
Por debajo del secretario se establecía un personal determinado para cada obra que se 

estaba realizando. Así, en el caso del viaje del Palacio, había un maestro mayor, un 
aparejador y un maestro fontanero. La forma de actuación de la Junta en todo lo referente 
al viaje de Amaniel fue la siguiente. En primer lugar, el maestro mayor, asesorado por el 
aparejador y el maestro fontanero, elaboraba un informe que remitía al Secretario, quien 
tras darle su visto bueno, lo enviaba a la Junta o en su caso al valido, uno u otro elevaba 
consulta al rey, quien sancionaba o devolvía la propuesta de la Junta, siendo necesaria la 
aprobación real para su ejecución. La Junta de Obras y Bosques fue suprimida 
formalmente en 1768, ejerciendo hasta esa fecha de tribunal de apelación para las 
sentencias sobre determinados delitos cometidos en los Reales Sitios. Entonces ya no 
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tenía funciones administrativas, pues desde finales del Reinado de Felipe V se fueron 
convirtiendo en competencias de la Secretaría de Estado13. 

 
Algo más compleja era la Junta de Fuentes, creada en 1608; era un organismo 

básicamente municipal, si bien su máximo responsable solía ser un consejero del rey, que 
hacía que en última instancia las decisiones más importantes estuvieran supeditadas a los 
intereses de la Corona. Así, a la cabeza de la Junta se encontraba un superintendente 
(durante los primeros años había uno por cada viaje) que era a la vez miembro del 
Consejo Real. A éste le seguía el corregidor de la Villa, dos regidores con el cargo de 
comisarios de fuentes, y el secretario mayor del Ayuntamiento. Las sesiones de la Junta 
se desarrollaban en casa del superintendente, o en su defecto en la del corregidor, y en un 
principio no tenían día fijo, si bien, a partir 1642 se acordó que se realizara una junta 
semanal. 

 
Las decisiones se solían tomar de una manera consensuada entre el superintendente y 

el corregidor, como representantes de la Corona y del municipio respectivamente; a la 
junta, también asistían los comisarios, que eran los encargados de hacer ejecutar las 
órdenes y acuerdos tomados, de visitar de ordinario las obras y de servir de enlace con el 
veedor de las fuentes –también llamado maestro mayor de obras de la Villa–, que, en 
última instancia, era el encargado de hacer ejecutar los acuerdos a pie de obra58. El 
veedor era el cargo más importante de la Junta. Visitaba los viajes cada dos meses y 
elaboraba informes con propuestas que estudiaba la Junta. Por último, resultaba 
imprescindible que a cada junta asistiera el secretario mayor de la Villa, quien refrendaba 
los acuerdos adoptados, y los anotaba en una serie de libros que todavía se conservan en 
el Archivo de Villa de Madrid. 

 
La Junta de Fuentes de Madrid estuvo en funcionamiento como un organismo 

independiente del resto de la administración municipal hasta el 1 de noviembre de 1766, si 
bien, desde 1746 su nombre había cambiado por el de la Comisión de Fuentes. A partir de 
1766, la gestión de los viajes se integró en la Junta de Propios y Arbitrios, que a su vez 
estuvo vigente hasta la reforma municipal de 1835, pasando entonces sus competencias a 
la Comisión de Obras de la Villa, que fue la institución que acometió la construcción del 
último viaje de agua madrileño, el de la Fuente de la Reina, en 185514. 

 
Una vez establecido el marco institucional en el cual se gestionaba la construcción de los 

viajes, el siguiente paso fue el de localizar los manantiales y zonas con fácil acceso a 
recursos subterráneos desde donde había que traer el agua a la ciudad. El alumbramiento 
de estos “lentejones”, según la terminología de la época, se hacía siguiendo toda una serie 
de curiosas técnicas basadas en la simple observación de los fenómenos naturales. 

 
Hoy en día se conocen estas técnicas gracias a Teodoro Ardemans, maestro mayor de 

las fuentes de Madrid a comienzos del siglo XVIII, quien en una de sus obras las describió 
detalladamente. 

 
No obstante, no todos los terrenos donde se descubría agua eran aptos para utilizarla en 

un viaje, puesto que para ello, el nivel freático debía estar a una cota tal que permitiera a 
una conducción disponer de la pendiente suficiente para que el agua pudiera discurrir 

                                                 
13 La Real Junta de Obras y Bosques fue suprimida por Real Cédula de 24 de noviembre de 1768. Sobre sus funciones 
ver García Morales, María Victoria, “La merced del oficio de maestro mayor”, en Revista de la Facultad de Geografía 
e Historia, nº2, 1998, pp. 103-110. 
14 La cronología de la Junta de Fuentes y demás instituciones municipales ha sido obtenida de Linaje 
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hacia la ciudad por el mero efecto de la gravedad, y sin que la velocidad llegara a ser 
excesiva. 

 
La medición de la pendiente era, pues, un requisito imprescindible para poder realizar un 

viaje de agua, por lo que, después de localizar un emplazamiento apto para su 
explotación, el siguiente paso era enviar a varios alarifes municipales para que calcularan 
el desnivel mediante un curioso artefacto conocido como “nivel de tranco”. Descrito 
igualmente por Ardemans, se trataba de un instrumento compuesto por dos largas patas 
de madera y un travesaño horizontal graduado; de su vértice superior colgaba un 
perpendículo o plomada cuyo hilo señalaba sobre el travesaño graduado el desnivel 
existente entre ambas patas. 

 
Estos trabajos de búsqueda del agua y determinación de las pendientes disponibles 

fueron realizados por los técnicos y alarifes de la Junta de Obras y Bosques y de la Junta 
de Fuentes, entre 1610 y 1617. 

 
En el caso de la Junta de Obras y Bosques, los trabajos fueron encomendados 

directamente por el duque de Lerma al secretario de la Junta, Tomás de Angulo, quien a 
su vez se lo encargó a un importante maestro de obras de la corona, el carmelita descalzo 
fray Alberto de la Madre de Dios, quien por entonces estaba trabajando en las obras del 
monasterio de la Encarnación junto a Juan Gómez de Mora. 

 
Fray Alberto, junto con el vizcaíno Pedro de Lizagarate, aparejador de las obras reales 

de Madrid, encontraron rápidamente zonas localizadas al norte de la ciudad, en el llamado 
valle de Valdezarza, próximo al vecino pueblo de Fuencarral con disponibilidades 
importantes de aguas subterráneas; realizadas las nivelaciones y mediciones 
correspondientes se comprobó que era posible llevar el agua a la plaza del Palacio. Aún 
así, una vez localizadas las primeras zonas aptas para ser explotadas, los trabajos de 
prospección continuaron, con tanta fortuna que al poco tiempo encontraron otras de 
mejores características situadas en una heredad llamada de Amaniel, y que jurídicamente 
era un vínculo creado por un tal Juan Varela y su esposa, Catalina del Castillo. Este 
hallazgo fue tan importante, que acabó por dar el nombre al viaje del Palacio, llamado 
desde ese momento de Amaniel. 

 
El 18 de septiembre de 1613 Tomás de Angulo informó al duque de Lerma del hallazgo. 

Ese día visitó el lugar con Fray Alberto y el aparejador, quienes estimaron que se podría 
llevar hasta 30 reales de agua al Palacio con un coste de unos doce mil ducados y 
propuso que la Corona comprara todos estos terrenos para que no se adelantara la Villa, 
pues, tal y como dijo el propio Angulo, se sabía que “estaba deseosa de traer agua a 
ella”15 . 

 
 El proceso de alumbramiento de las aguas de los viajes de la Villa fue complejo, entre 

otras cosas, porque hubo varios buscadores de agua, varios proyectos –algunos de ellos 
rechazados–, e incluso una pugna entre dos regidores municipales por ver quien 
descubría más y mejor agua. 

  
El primero de estos regidores fue el toledano Juan Fernández, hijo de un mercader, 

quien había entrado como regidor en el Concejo madrileño el 13 de abril de 1593 
sustituyendo a Francisco de Alfaro. Poco a poco empezó a medrar en el Ayuntamiento 
hasta tal punto que llegó a formar parte de la delegación madrileña que negoció con Felipe 

                                                 
15 Nota de Tomás de Angulo al duque de Lerma sobre los manantiales de la heredad de Amaniel, Madrid, 5 de octubre 
de 1613; A.G.P., Administración General, Leg.18, exp.7. 
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III el regreso de la Corte a Madrid en 1606. Debió ser en este momento cuando Fernández 
se dio cuenta del gran negocio que iba a suponer la distribución de agua en la ciudad, de 
tal manera que desde su sillón de la Junta de Fuentes llegó a ser un auténtico industrial 
del agua. 

 
En efecto, nada más crearse la Junta de Fuentes, Juan Fernández fue nombrado 

comisario de las fuentes del Prado, y fue él quien encontró una surgencia de agua en las 
inmediaciones de la posterior puerta de Santa Bárbara, fuera de la ciudad, sobre el solar 
de la actual glorieta de Alonso Martínez. Este manantial fue el que dio origen al primer 
viaje municipal construido durante el siglo XVII, llamado del Buen Suceso, y que debía 
abastecer a una fuente situada en la Puerta del Sol, justo enfrente de las puertas del 
famoso hospital, además de otras situadas en el Paseo del Prado. 

 
Como el agua disponible, de apenas 5 reales de fontanero16, no era suficiente para 

aumentar significativamente el caudal de las fuentes de la ciudad, fue necesario buscar 
nuevos manantiales. 

  
Paralelamente, y habida cuenta 

de la experiencia que ya se tenía 
en el viaje de Amaniel, fray 
Alberto de la Madre de Dios –que 
curiosamente había estado 
presente como técnico en la 
Junta, presentó otro proyecto 
para abastecer de agua a las 
fuentes de la plaza de Santa Cruz 
y la de la Cebada, y cuyo 
manantial estaba situado al norte 
de la ciudad, junto al conocido 
como valle de Maudes, próximo 
al entonces pueblo de Chamartín 
de la Rosa. El proyecto de fray 
Alberto gustó más a la Junta, 
además de ser mucho más 
factible, pues la conducción 
principal discurría por la calle de 
Hortaleza, dando así origen al 
segundo viaje construido por la 
Villa tras el del Buen Suceso, y 
que se le puso el nombre de viaje 
de la Fuente Castellana. 

 
     No obstante, los manantiales 

encontrados junto a los de 
Recoletos y Fuente Castellana no 

fueron suficientes para mejorar sustancialmente el caudal de agua que abastecía Madrid, 
por lo que durante el resto de la década de 1610 continuaron los trabajos de búsqueda y 
prospección de nuevos manantiales. 

 

                                                 
16 Real de agua o “real fontanero” de un diámetro aproximado de 1,7cmts y se tomaba como patrón un real de plata. 
Determinaba el caudal de agua que podía salir por este orificio durante 24 horas, siendo aproximadamente de 3202 
litros. 
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Más éxito tuvieron las prospecciones llevadas a cabo por el regidor Juan Fernández, 
quien después de descubrir el manantial que dio origen al del viaje del Buen Suceso, 
siguió buscando más agua invirtiendo para ello unos 30.000 ducados de su propio 
bolsillo17. Los trabajos se realizaron junto al arroyo del Abroñigal, tanto en el valle de la 
Peñuela, en el término de Canillas, como en un valle situado junto al camino de Alcalá, a 
su paso por los términos de Canillas y Canillejas. Hacia 1616 Juan Fernández logró 
encontrar agua en cantidad, unos 30 reales, y acto seguido se lo comunicó a Diego López 
de Salcedo, superintendente de la Junta de Fuentes, quien a su vez ordenó a los alarifes 
Alonso Carrero, Juan del Río, Sebastián de la Oliva y Francisco de Potes que 
comprobaran la disponibilidad de agua y nivelaran su ubicación con respecto a la ciudad. 
El resultado de la nivelación fue muy satisfactorio, especialmente el del manantial alto, 
llamado de la Peñuela, cuya pendiente rondaba los 30 pies de altura con respecto a 
Madrid. 

 
Tras estudiar los informes favorables de los alarifes, y vista la conveniencia que suponía 

para la ciudad disponer de estos recursos, en 1617 el Ayuntamiento decidió realizar dos 
viajes más aprovechando los recursos subterráneos disponibles en ambos 
emplazamientos, siendo éstos el origen de los viajes del Abroñigal Alto y Bajo, 
seguramente los más importantes construidos durante el siglo XVII. 

 
 En base a este sistema de suministro de agua, entre 1610 y 1630 se construyeron los 

primeros cinco viajes de agua de Madrid: el de Amaniel por la Junta de Obras y Bosques 
(1610-1621) y los de Buen Suceso (1612-1618), Fuente Castellana (1613-1630) y 
Abroñigal Alto y Bajo (1617-1630) por la Junta de Fuentes de Madrid. 

 

El viaje de AmanielEl viaje de AmanielEl viaje de AmanielEl viaje de Amaniel....    
 
La construcción de este viaje era imprescindible para mejorar el abastecimiento de agua 

del Alcázar. El propio Tomás de Angulo, secretario de la Junta de Obras y Bosques, 
reconoció en sus memoriales que ya Felipe II quiso abastecer con suficiente agua el 
Alcázar. Para ello, Lerma encargó a Tomás de Angulo que buscara agua en unos terrenos 
situados al norte, en los valles de Valdezarza y Amaniel; en 1610 fray Alberto de la Madre 
de Dios localizó unos manantiales con suficiente agua para cubrir las necesidades 
establecidas. 

 
Con cierta rapidez se construyó el viaje, que una vez en la ciudad, mediante una tubería 

y sin arcas de repartimiento, suministraba 8 reales de agua. La mayoría del dinero lo puso 
la propia Corona de los fondos de la Junta de Obras y Bosques, si bien, también participó 
en la inversión el secretario del duque de Lerma, don Rodrigo Calderón, marqués de 
Sieteiglesias y conde de la Oliva, quien pagó la décima parte de las obras a cambio de 
una concesión de tres cuartos de un real de agua. Pensado, en principio, para abastecer 
principalmente al Real Alcázar y al Monasterio de la Encarnación, de él se surtieron 
además la casa de Rodrigo Calderón, el monasterio de Santo Domingo el Real y el 
convento de Doña María de Aragón. De los 8 reales apenas llegaban 2 para el Real 
Alcázar. Había además nuevas peticiones y al no estar hechos los repartimientos no se 
aseguraba un suministro regular. De ello informaba Tomás de Angulo en una memoria de 
2 de junio de 1613. También recordaba que se estaba trabajando en nuevas minas que a 
finales del verano podían aportar 4 reales más. 

                                                 
17 En 1621 la propia Junta de Fuentes reconocía que Juan Fernández descubrió el agua del Abroñigal con su industria, 
cuidado y trabajo, habiéndose gastado en ello más de 30.000 ducados. A.V.M., Libros de acuerdos de la Junta de 
Fuentes, I, f. 92v-94, (19-05-1621). 
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Como la zona era tan rica en agua, el caudal del viaje se fue incrementando con nuevas 

aportaciones encontradas por el camino, cuya propiedad era inmediatamente adquirida 
por la Corona. Así ocurrió en 1613, cuando en el camino hacia Madrid se encontraron 
varios pozos abiertos en cuatro huertos que “pertenecían a gente pobre, salvo el contador 
Serna de la Cruzada”, y que fueron inmediatamente tasados y expropiados por la Junta. 

 
En septiembre de ese año se descubrió el manadero de Amaniel, que podía 

proporcionar 30 reales. Tomás de Angulo estimó que se podría llevar hasta palacio con 
unos 12.000 ducados de gasto, cifra que a la postre resultó más que insuficiente, porque 
hubo que volver a construir de nuevo el viaje. 

En la cabecera el viaje tenía dos áreas de captación. Una en el Valle de la Zarza, con 
pozos y minas en las vertientes del arroyo. Las aguas se recogían en un arca18 desde 
donde por otra mina cruzaban la Dehesa de la Villa, hacia un arca situada en el valle de 
Amaniel. Aquí se construyeron nuevos pozos y galerías que bajaban hacia la mencionada 
arca bajo la pendiente de la ladera en dirección este-oeste. 

 
Desde esta arca el viaje continuaba hacia Madrid por las cercanías del Camino de 

Aceiteros –actual calle de Magallanes– hasta llegar a un arca de registro situada junto a la 
puerta de Fuencarral, sobre la actual Glorieta de Ruiz Jiménez. Para la construcción del 
arca, realizada por el maestro cantero Andrés de Velasco, se tuvieron que comprar varias 
huertas y utilizar parte de la perteneciente al mencionado un mesón de Francisco Muñoz. 

 
Paralelamente a todas las obras realizadas en el campo, en el interior de la ciudad el 

fontanero Alonso Rodríguez procedió a la realización de la red que debía distribuir el agua 
a los diferentes repartimientos (1614-1616). 

 
En cuanto a la descripción de la red de distribución, comenzaba en el arca de registro 

situada en la puerta de Fuencarral. Nada más pasar la puerta, el viaje llegaba a una 
primera arca de la que, además del viaje principal, salía un ramal que conectaba 
directamente con el monasterio de la Encarnación a través de la calle de San Bernardo, 
plaza de Santo Domingo y calle de Torija. 

 
El viaje principal también discurría por la calle de San Bernardo hasta llegar a la plaza de 

Santo Domingo, concretamente hasta un arca de bifurcación de la que salían otros dos 
ramales. El primero, penetraba por la calle de Torija, llegando hasta las inmediaciones del 
Colegio de Doña María de Aragón. Por su parte, el segundo ramal continuaba por la plaza 
de Santo Domingo hacia el convento de Nuestra Señora de los Ángeles, y bajando por la 
calle homónima, continuaba hasta llegar a la bajada a los Caños del Peral, calle del 
Tesoro, y posteriormente hasta la esquina de la plaza del Palacio, finalizando su recorrido 
junto a las Caballerizas Reales. 

 
Las obras del viaje de Amaniel finalizaron en 1621 con un resultado bastante 

satisfactorio: las infraestructuras se acabaron en un tiempo razonable, y en cuanto al 
caudal, se había encontrado mucha más agua de la que realmente se necesitaba. De 
hecho, si en 1619 el caudal del viaje era de cincuenta reales de agua, únicamente treinta y 
uno entraban en la ciudad19. 

 

                                                 
18 Arca.- Deposito de obra, situado a las afueras y de la cual salía el agua por otros conductos para la distribución a la 
ciudad 
19 El resto del agua, 19 reales, se echaban al campo mediante unos desaguaderos situados en las minas que permitían 
deshacerse del exceso de caudal. A.G.P. Administración General, leg.18, expediente 7. 
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EEEEl viaje del Buen Suceso.l viaje del Buen Suceso.l viaje del Buen Suceso.l viaje del Buen Suceso. 
El del Buen Suceso fue el primer viaje municipal que construyó la Junta de Fuentes de 

Madrid; su origen se remonta a 1610, cuando el regidor municipal Juan Fernández 
descubrió una surgencia de agua en unos terrenos situados junto a la actual glorieta de 
Alonso Martínez, y que posteriormente fueron ampliados con otro manantial encontrado a 
las espaldas del monasterio de los Agustinos Recoletos, y que aproximadamente estuvo 
sobre el solar de la Biblioteca Nacional 

 
Una vez localizados estos emplazamientos y realizadas las nivelaciones oportunas, la 

Junta decidió que estos recursos debían aprovecharse para solucionar la escasez que 
había tanto en el centro de la ciudad, como en el Paseo del Prado, y en 1611 comenzó el 
proceso para su construcción. 

 
El siguiente paso fue decidir cómo debía construirse el viaje, y a diferencia de las obras 

de Amaniel, iniciadas directamente por la Junta de Obras y Bosques y contratadas 
después, el Ayuntamiento decidió que el viaje del Buen Suceso se realizara mediante la 
fórmula de una contrata privada, esto es, por licitación o concurso público. Así, en primer 
lugar, el alarife municipal Juan Díaz estableció las condiciones que debían tener las obras; 
determinó sus objetivos -abastecer a una fuente en la Puerta del Sol y otras siete en el 
paseo del Prado-, y tasó los precios sobre los que los distintos particulares debían hacer 
sus posturas. 

 
En cuanto a la construcción del viaje, lo primero que se realizó fue la zona de captación, 

establecida junto a la casa de la Pólvora, que estaba situada al inicio de la actual calle 
Santa Engracia, junto a la Glorieta de Alonso Martínez. Allí se construyó además un arca, 
que a su vez estaba conectada mediante un ramal con otra situada en el campo, a las 
espaldas del convento de los Agustinos Recoletos. Desde allí discurría el viaje por el 
Paseo de Recoletos hasta llegar a un arca. 

 
Este ramal, que continuaba por el paseo del Prado, abastecía a siete fuentes: tres 

situadas en la parte ancha del paseo, otras tres delante de los miradores del palacio del 
duque de Lerma, y, por último, a la denominada fuente del Olivo, que estuvo situada en la 
confluencia del Paseo del Prado con la actual calle de Felipe IV, aproximadamente a la 
altura de la embocadura de la calle que conduce al acceso norte del Museo. 

 
El viaje principal, que salía del arca junto a la casa de la Pólvora, conducía el agua hasta 

la plaza de la Red de San Luis, y continuaba por las calles Caballero de Gracia y Peligros 
hasta la calle Alcalá desde donde bajaba a la Puerta del Sol, desembocando en una 
fuente situada a las puertas del Hospital del Buen Suceso, de la que el viaje acabó 
tomando su nombre. La fuente, construida en 1618, fue diseñada por Rutilio García, si 
bien, para su ejecución, se recurrió al maestro de cantería Antonio de Riera. 

 
La construcción del viaje del Buen Suceso se realizó ajustándose perfectamente a los 

tiempos previstos, y sus obras finalizaron en 1618. 
 
Finalmente, habría que decir que el del Buen Suceso fue un viaje de poca importancia 

en la historia del abastecimiento del agua de Madrid. Su escaso caudal (5 reales en 1632), 
hizo que poco a poco se fuera abandonando tras la puesta en funcionamiento de los viajes 
del Abroñigal Alto y Bajo, hasta quedar completamente arruinado. De hecho, en 1774 se 
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mandó redactar un informe del estado del viaje, pero fue imposible realizarlo ya que sus 
minas estaban hundidas e intransitables20. 

    
EEEEl viajel viajel viajel viaje de la de la de la de la Fuente Castellana. Fuente Castellana. Fuente Castellana. Fuente Castellana.    
 
El viaje de la Fuente Castellana fue el segundo de los construidos por la Junta de 

Fuentes de Madrid. Como el del Buen Suceso, su origen también se remonta a 1610, 
cuando el arquitecto de la Corona, fray Alberto de la Madre de Dios, encontró un manantial 
en el llamado valle de Maudes. No obstante, y a pesar de que fray Alberto fue su 
descubridor, el viaje de la Castellana también se ejecutó mediante la fórmula de contrata 
privada, estableciéndose como objetivo principal el abastecer de agua a dos fuentes 
públicas que debían construirse en las plazas de Santa Cruz y de la Cebada. 

 
Posteriormente, y desde la misma zona de captación donde se construyó una primera 

arca, comenzaba la red de conducción que a su vez se bifurcaba en sendos ramales que 
discurrían por ambas márgenes del arroyo de Maudes. El ramal de la derecha seguía el 
camino de Chamartín, mientras que el de la izquierda bajaba por el camino de Hortaleza, 
atravesando el valle de La Guindalera, hasta llegar a una arca de descanso situada sobre 
un terreno que aproximadamente correspondería en la actualidad con la glorieta de Emilio 
Castelar, donde se juntaba con el otro ramal. Esta arca era importante, pues además de 
unificar los dos ramales en uno, salía de ella un encañado que abastecía a una fuente 
denominada Fuente Castellana, y que acabó por denominar al propio viaje21. 

 
El viaje continuaba hasta el arca de registro, situada fuera de la ciudad, 

aproximadamente en el inicio de la actual calle Santa Engracia, en la glorieta de Alonso 
Martínez. De esta arca salía, tanto un ramal de viaje que iba hacia el Paseo de Recoletos, 
como las conducciones que entraban en la ciudad. 

 
Una peculiaridad del viaje de la Castellana es que, a partir de esta arca las conducciones 

ya no iban por mina, sino por encañado poco profundo. Estos encañados fueron 
realizados por Juan del Río y se sabe que estaban realizados en “barro”, con molde de 
una pieza y un embetunado novedoso pues, si hasta ese momento el betún utilizado se 
realizaba únicamente con cal y aceite, el aplicado por Juan del Río estaba hecho de cal, 
teja molida, pelos de cabra, aceite y sebo; lo que hacía que el encañado fuera más 
consistente. 

 
Por otra parte, en cuanto al itinerario del encañado, una vez que entraba en la ciudad por 

la plaza de Santa Bárbara, bajaba por toda la calle de Hortaleza hasta llegar a la Red de 
San Luís, donde se situó un arca cambija que permitía al viaje cambiar la dirección hacia 
la calle del Caballero de Gracia. 

 
Prosiguiendo el encañado por dicha calle, llegaba a la de los Peligros, concretamente a 

otra arca cambija situada en la confluencia de esta calle con la de Alcalá; y 
posteriormente, continuaba su camino cruzando la calle de Alcalá hasta meterse por el 
siguiente tramo de la calle Peligros –hoy calle de Sevilla–; y discurriendo posteriormente 
por la calle de la Cruz, llegaba finalmente a la de Atocha. 

                                                 
20 Informe realizado por Andrés Rodríguez sobre el Viaje del Buen Suceso. 27 de agosto de 1774. A.V.M., 
Secretaría,1-200-28. 
21 La descripción del itinerario del viaje de la Fuente Castellana se ha realizado en base a Loza Collado, o. c., p. 9; y 
A.V.M., Secretaría, 1-89-77, y 1-200-13 
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Volviendo al itinerario del viaje, tras abandonar la calle de la Cruz, las conducciones 

atravesaban la plazuela del Ángel y llegaban a la calle Atocha, a la altura de la actual 
plaza de Jacinto Benavente. Desde allí, continuaban por dicha calle hasta llegar a la última 
arca del viaje, situada en el cementerio de la parroquia de Santa Cruz, de la que salía el 
repartimiento que abastecía a la fuente de la plaza homónima. 

 
En cuanto a la fuente de la Plaza de la Cebada, se decidió que fuera abastecida con el 

remanente de la fuente de Santa Cruz, que se encañó hasta la Cebada a través de las 
calles de Imperial y Toledo. Además, y como el remanente de la fuente de Santa Cruz 
debía ser importante, en 1617 se decidió que se realizara otro ramal que llevara parte del 
remanente al Rastro, concretamente hasta el remojadero del Pescado, situado al final de 
la calle de Embajadores.  

 
Las obras del viaje de la Fuente Castellana finalizaron momentáneamente en 1618, y se 

puede concluir que fueron un absoluto desastre, pues prácticamente se tuvo que volver a 
construir durante toda la década de 1620. Ya en el año de su finalización, y antes de ser 
inaugurado, buena parte de las minas se habían hundido, además de ser muchas de ellas 
demasiado estrechas, lo que no permitía que los operarios entraran a realizar operaciones 
de mantenimiento y limpieza. Además, buena parte de las arcas estaban descubiertas, y 
los pozos de ventilación no tenían sus capirotes, lo que hacía que las aguas del viaje 
fueran excesivamente turbias. Estas obras se prolongaron durante toda la década de 
1620, ya que se tuvo que sustituir toda la infraestructura antigua, además de ampliarlo con 
algunos ramales nuevos.  

 
Además de sustituir la infraestructura antigua, también se hicieron algunas ampliaciones 

y modificaciones. En primer lugar, cuando empezaron las obras del Abroñigal Bajo, el 
encañado que conducía el remanente desde la fuente de Santa Cruz al remojadero del 
pescado, se quitó del viaje de la Castellana y se pasó al del Abroñigal. También se 
realizaron algunas ampliaciones; así, en 1621 se realizó una conducción de dos reales 
hasta el convento de las Descalzas Reales; y en 1628 comenzaron las obras de un nuevo 
ramal que debería abastecer al barrio de los Basilios. 

 
Este nuevo ramal comenzaba en un arca situada en la plaza de Santa Bárbara, y 

discurría por la calle de San Mateo hasta encontrarse con la calle Fuencarral, por donde 
discurrían las cañerías hasta llegar a su confluencia con la calle del Desengaño por donde 
penetraba hasta llegar a la calle de la Luna, donde finalizaba. 

 
El ramal de los Basilios fue terminado hacia julio de 1630, cuando se culminaron las 

últimas varas de minas que conducían a la denominada Fuente de la Ballesta que se puso 
en la esquina de la Corredera de San Pablo. Es en este momento cuando se puede dar 
por finalizada la obra de la Fuente Castellana, si bien, durante las décadas siguientes fue 
ampliado con la construcción de los viajes de Contreras y Alcubilla, que se tratan 
posteriormente. 

 

LLLLos viajes del Abroñios viajes del Abroñios viajes del Abroñios viajes del Abroñiggggal Alto y el Abroñigal Bajoal Alto y el Abroñigal Bajoal Alto y el Abroñigal Bajoal Alto y el Abroñigal Bajo....    
 
Los viajes de agua del Abroñigal Alto y Bajo fueron, sin ninguna duda, la apuesta más 

ambiciosa realizada por la Junta de Fuentes de Madrid, tanto por la dificultad que 
entrañaba su ejecución, como por las dimensiones e importancia de las obras, que 
estaban previstas para un caudal de proyecto considerable para la época, y un número 
significativo de repartimientos. 
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El origen de estos viajes se remonta a 1616, cuando el regidor Juan Fernández encontró 
dos manantiales importantes situados junto al arroyo del Abroñigal; el primero, en el 
llamado valle de la Peñuela, en el término de Canillas; y el segundo en un valle por el que 
discurría el camino de Alcalá a su paso por los términos de Canillas y Canillejas. En 1617, 
una vez encontrada el agua, la Junta de Fuentes decidió que con estos recursos se 
podían abastecer a dos nuevos viajes, a los que se les puso el nombre de “Viaje de la 
Peñuela” y “Viaje del Arroyo”, si bien, al tener el de la Peñuela una altura de treinta y dos 
pies mayor que la del Arroyo, poco a poco se les fue conociendo como los viajes del 
Abroñigal Alto y Bajo, respectivamente. 

 
En un primer momento, las funciones de veedor de los viajes del Abroñigal fueron 

realizadas por el capitán Alonso Turrillo de Yebra y el alarife municipal Juan Díaz, si bien, 
después del traslado del primero a las Indias y de la muerte del segundo, el cargo de 
veedor acabó recayendo en el maestro fontanero Gabriel López, quien, a la postre, fue el 
auténtico artífice de la construcción de los dos viajes. 

 
En efecto, vecino de Chinchón y experto fontanero, Gabriel López fue contratado por la 

Junta de Fuentes el 1 de febrero de 1618 para que visitara y diera su opinión sobre los 
trabajos que se estaban realizando en el Arroyo del Abroñigal. Su informe fue de tal 
calidad y gustó tanto a la Junta, que el 6 de febrero de aquel año fue nombrado veedor de 
las fuentes, cargo que ostentó hasta su muerte en agosto de 1626, siendo fue sustituido 
por Cristóbal de Aguilera. 

 
Una vez designados los cargos, la Junta procedió a establecer el objetivo de los viajes; 

el del Abroñigal Alto fue de abastecer a las fuentes de la de la plaza de la Cebada, de la 
Puerta del Sol, y una nueva que se construiría en la plaza de San Salvador; mientras que 
el del bajo fue llevar el agua a los barrios de Santa Isabel, Lavapiés y San Francisco. 

 
Establecidas las condiciones contractuales, en la mañana del lunes 17 de julio de 1617 

comenzaron las obras de los viajes del Abroñigal Alto y Bajo, dando la Junta la orden 
específica de que “no se alzara la mano hasta no haberlos acabado”. Además, y para 
conseguir una mayor organización, se decidió que los trabajadores se dividieran en dos 
compañías, cada una al mando de dos de maestros. La primera, al mando de Sebastián 
de la Oliva y Gabriel de Avenares se encargó de la construcción del viaje alto, mientras 
que la otra, al mando de Juan del Río y Bernardo Martínez, se encargó del bajo. Cada 
compañía, a su vez, tenía una plantilla de unos cuarenta operarios. 

 
Las obras comenzaron con la construcción de la zona de captación, que fue realizada 

por Sebastián de la Oliva y Gabriel de Avenares nada más descubrir los manantiales, y 
que consiguió producir unos treinta reales de agua. Catorce de estos reales, provenientes 
de 12 pozos, pertenecían al viaje alto, cuya zona de captación comenzaba en el arroyo del 
Abroñigal y barranco de la Peñuela. Por su parte, la captación del viaje bajo comenzaba 
en la primera vía del camino de Canillejas y en el Camino viejo de Alcalá, y constaba de 
ocho pozos que producían dieciséis reales de agua. Todos los pozos, minas, el 
allanamiento de algunos pasos y las dos arcas de madera con sus caños de hojalata, 
costaron unos 3.000 reales113. Por otra parte, habría que decir que los caudales referidos 
eran los existentes en 1617, puesto que según avanzaban las obras se descubrieron 
nuevos manantiales que se fueron incorporando al viaje. De esta manera, en 1632 el viaje 
alto ya disponía de cuarenta reales de agua, y el bajo de cien. 

 
Una vez realizada la zona de captación se comenzó a construir la red de conducción, y 

para ello lo primero que se hizo fue determinar el itinerario. El procedimiento fue el 
siguiente: en primer lugar, los dos maestros encargados de cada viaje observaban el 
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terreno, y viendo por dónde se podían construir mejor las conducciones, realizaban las 
mediciones pertinentes y las marcaban con estacas para que, en una segunda fase, todo 
ello fuera revisado y aprobado por el veedor municipal Gabriel López, y posteriormente por 
la propia Junta: se trataba del replanteo de la conducción. 

 
Siguiendo el modo de actuación anterior, y en relación con el viaje alto, se determinó que 

su itinerario desde el arca primera hacia Madrid, situada al norte de la carretera de 
Aragón, en el término de Canillas, discurriría hasta el actual Paseo de la Castellana, donde 
se hallaba el arca de medida mayor; y desde allí, entraría en la ciudad por la puerta de 
Santa Bárbara. El viaje bajo, por su parte, seguiría una dirección paralela al camino de 
Alcalá llegando a las afueras de Madrid por la zona alta del convento de los Agustinos 
Recoletos, donde estaría una primera arca. 

 
Referente a los itinerarios, en cuanto al viaje del Abroñigal Alto, desde la zona de 

captación, las conducciones llegaban a un arca de medida mayor que estuvo situada 
sobre el actual Paseo de la Castellana. Desde allí, el viaje entraba en la ciudad por la 
puerta de Santa Bárbara y, bajando por toda la calle de Hortaleza, llegaba a la plaza de la 
Red de San Luís para, acto seguido, continuar por la calle de la Montera. 

 
Posteriormente, el viaje cambiaba de dirección bruscamente siguiendo la calle de la 

Aduana y, después de atravesar puerta a puerta las caballerizas del Cardenal Infante, 
llegar a la calle de Alcalá, continuar su ruta por la calle de Hita para llegar a la carrera de 
San Jerónimo a través de la calle Peligros. 

 
Una vez abandonada la calle Peligros, las conducciones seguían por la calle del Príncipe 

hasta llegar a las puertas del teatro homónimo y, desde allí, seguía el viaje por el resto de 
la calle hasta llegar a la plazuela de Matute y, posteriormente a la calle de Atocha. 

 
A la altura de la calle de Relatores, había un arca cambija que permitía al viaje bifurcarse 

en dos ramales. El primero discurría por toda la calle de Relatores hasta llegar a la de los 
Remedios, continuando por la calle de la Magdalena hacia la del Duque de Alba, de ésta a 
la calle de San Millán y por ella hasta llegar a la esquina con la calle de Toledo donde 
finalizaba. En cuanto al segundo ramal, salía del arca de Relatores por la calle de Atocha 
hasta entrar en la Plaza Mayor, y atravesándola en diagonal completamente, salía por la 
calle nueva hacia la calle Mayor, donde finalizaba junto a la torre de la parroquia de El 
Salvador. 

 
En cuanto al itinerario del Abroñigal Bajo, desde la zona de captación llegaba a las 

afueras de Madrid, concretamente a un arca situada en la zona alta del convento de los 
Agustinos Recoletos. A continuación, el viaje entraba en la ciudad por la calle de San José 
y, acto seguido, atravesando el jardín del palacio de la duquesa de Medina de Ríoseco, la 
huerta de los trinitarios descalzos y la huerta del palacio del duque de Híjar, proseguía 
hasta salir a la calle de Alcalá, cuyo trazado seguía hasta llegar a un arca cambija situada 
a la altura de la calle de los Cedaceros, donde el viaje se bifurcaba en dos ramales. 

 
El primer ramal discurría paralelamente por la calle de los Peligros y, atravesando toda la 

calle de la Cruz, la plaza del Ángel y la calle Atocha, entraba por la calle de la Concepción 
Jerónima hasta llegar a su confluencia con la calle del Barrionuevo, donde se situaba una 
nueva arca, que a su vez, bifurcaba este ramal en otros dos ramales secundarios. 

 
El primero de estos subramales era sencillo, pues se dirigía a la plazuela de Puerta 

Cerrada a través de las calles de la Concepción Jerónima, y Toledo. El trazado del 
segundo, por su parte, era más complicado, pues partiendo del arca de bifurcación bajaba 
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por las calles de Barrionuevo y Cosme de Médicis, se internaba por la de Mesón de 
Paredes hasta su confluencia con la calle de las Dos Hermanas, continuaba hasta llegar a 
la de Embajadores y, llegando a la cabecera del Rastro, seguía por la calle de las 
Maldonadas, para atravesar la calle Toledo y plazuela de la Cebada, hasta llegar a la 
plaza del Humilladero. Por último, y para finalizar este subramal, el viaje bajaba por las 
calles de las Tabernillas de Parla y del Ángel para llegar a un arca final situada junto a San 
Francisco el Grande. 

 
Volviendo al arca de bifurcación de la calle de Alcalá con la de Cedaceros, el segundo 

ramal de este viaje discurría por la calle Cedaceros hasta llegar a la Carrera de San 
Jerónimo, junto a la confitería del Hospital de los Italianos. Desde allí, continuaba por las 
calles del Baño y del Prado para, posteriormente, proseguir por la del León hasta llegar a 
la plazuela de Antón Martín, donde había un arca frontera a los cajones del mercado de 
dicha plaza, y que a su vez bifurcaba este ramal en otros dos secundarios. El primero, se 
dirigía a la plaza de Lavapiés a través de las calles Magdalena, Ave María y Olmo; 
mientras que el segundo iba hacia las calles de Atocha y Santa Isabel, donde finalizaba. 

 
Por último, cabe llamar la atención de que, a pesar de los retrasos, la construcción de los 

viajes de agua descritos fue un auténtico éxito para la ciudad, pues hacia 1632, traían ya 
la suficiente agua tanto para abastecer a la población, como para satisfacer las demandas 
cortesanas. Los datos hablan por sí solos; por una relación realizada en ese año por el 
veedor Cristóbal de Aguilera, se sabe que diariamente llegaban a Madrid unos 270 reales 
fontaneros que equivaldrían a unos 660.000 litros de agua. 

 

Otros viajes de agua de menor caudal de agua 22. 
Alto del RetiroAlto del RetiroAlto del RetiroAlto del Retiro.- Se construyo en 1631. Comenzaba al oeste del Pinar de 

Chamartin y atravesaba el barrio de la Guindalera y bajaba paralelo a la Castellana hasta 
llegar al Retiro. Terminaba en la antigua Casa de Fieras (hoy Jardines de Cecilio 
Rodríguez).Media 15 Km. y tenia un aforo de 247.500 l/día surtiendo 11 fuentes. 

Bajo del RetiroBajo del RetiroBajo del RetiroBajo del Retiro.- Llamado también Oropesa. Se construyo en 1631. Comenzaba 

cerca de Tetuán y bajaba hasta la antigua fonda de la Castellana (Castellana esquina a 
López de Hoyos) y seguía por Serrano hasta el Retiro. Tenia dos ramales, media 4,5 Km. 
de longitud y llevaba sus aguas al Retiro, vertiendo unos 38.000 l/día en 6fuentes. 

San DámasoSan DámasoSan DámasoSan Dámaso.- Llamado también Butarque. Las primeras noticias datan de 1407. 

Era el único viaje viaje que nacía al sur de Madrid, en el Cerro Negro, en el antiguo 
municipio de Carabanchel Bajo. Discurría paralelo al arroyo de San Dámaso (hoy de 
Valdecelada), desde el Camino Viejo de San Isidro (paseo de la Ermita del Santo) hasta 
las huertas de San Dámaso. Media 2 Km. y medio, se dividía en tres ramales y surtía a las 
antiguas huertas de San Dámaso y a la fuente del Puente de Toledo. 

RetamarRetamarRetamarRetamar.- Se construyó en1829 y nacía en el arroyo de Peña Grande, en el Pardo, 

y terminaba en la cabecera de la Fuente de la Reina. Su longitud era de 2 Km y surtía algo 
más de 40.000 l/día. 

Fuente de la SaludFuente de la SaludFuente de la SaludFuente de la Salud.- Se construyó en el reinado de Felipe V. Nacía cerca del 

camino de El Pardo (hoy situada en el parque del Oeste), al pie del antiguo Cerro del 
Pimiento y, atravesando el paseo de la Florida, terminaba en las dos fuentes de piedra 
berroqueña del Puente de Segovia. 

                                                 
22 Mª Isabel Gea Ortigas.-Los viajes de agua de Madrid Págs. 41 a 49.Ed La Librería. 
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Fuente del ReyFuente del ReyFuente del ReyFuente del Rey.- Construida en 1596, se desconoce donde comienza pero si su 

final, en la Fuente del Rey, emplazada en la margen izquierda del Manzanares, en el Km. 
5,5 de la antigua carretera de Castilla. 

Fuente del BerroFuente del BerroFuente del BerroFuente del Berro.- El viaje más famoso de todos. Aunque no existen datos de su 

procedencia, Oliver Asín pudo constatar, tras una visita al viaje, que nacía bajo la plaza de 
toros de las Ventas. Se cree que puede pertenecer a un ramal del Bajo Abroñigal. A pesar 
de ser el agua más “gorda”, era la preferida por la Casa Real. Incluso cuando los reyes se 
desplazaban a los Reales Sitios de Aranjuez, El Pardo, La Granja, etc., hacían llevar agua 
de dicha fuente. 

El hecho de que este viaje se hallara alejado del casco urbano hacia que sus aguas no 
sufrieran las contaminaciones que tenían los otros viajes que discurrían por debajo de toda 
la ciudad. La Fuente del Berro se halla en la calle Gabriel Abreu, junto al parque del mismo 
nombre. Sus aguas siguen siendo muy apreciadas por los madrileños. Tiene dos ramales, 
uno debajo de la Plaza de Toros de las Ventas y otro desde el Palacio de los Deportes. En 
la calle Peñascales se unen a través de un canal que alimenta el estanque de los patos. 

Fuente de LeganitosFuente de LeganitosFuente de LeganitosFuente de Leganitos.- Se construyo en1623. Nacía en los altos de San 

Bernardino, en la calle Princesa, aproximadamente y su agua la alabó Cervantes como la 
mejor en el Quijote. 

ContrerasContrerasContrerasContreras.- Nacía cerca del Valle de Norieta, junto al antiguo camino de Postas 

(lateral impar del paseo de la Castellana, aproximadamente), muy cerca del de las 
Descalzas y bajaba a la ciudad por el antiguo camino de Fuencarral (San Bernardo) hasta 
la glorieta de San Bernardo donde se unía al de la Castellana. Seguía hasta la glorieta de 
Bilbao y en la calle de la Palma se unía al viaje de la Alcubilla. 

Fuente de la ReinaFuente de la ReinaFuente de la ReinaFuente de la Reina.- Se creó en 1855 por la urgente necesidad de aumentar el 

agua porque los viajes que había en Madrid no eran suficientes. Aunque la construcción 
de este viaje era indispensable, lo cierto es que era una solución transitoria porque estaba 
a punto de inaugurarse el Canal de Isabel II tres años más tarde. Fue el último que se 
construyó el Ayuntamiento. La Fuente de la Reina, se hallaba situada en la carretera de 
Castilla. Tomaba el agua de los arroyos de Peña Grande, Claudiata, Regilla y Beacos, los 
cuales se unían todos en el Pardo, en la llamada Fuente de la Reina. Atravesaba el paseo 
de la Florida y llegaba hasta la antigua plaza de Leganitos (Plaza España) donde se 
dividía en dos ramales. Media algo más de 4 Km. y surtía cerca de 600.000 litros al día 
para un total de 32 fuentes. 

Prado de San JerónimoPrado de San JerónimoPrado de San JerónimoPrado de San Jerónimo.- Nacía en los alrededores de la calle Almirante y 

abastecía a las fuentes del paseo del Prado. 

Caños ViejosCaños ViejosCaños ViejosCaños Viejos.- Empezaba en la calle de Segovia y terminaba al final de la misma, 

en la parte más baja de la calle. 

Conde de SalinasConde de SalinasConde de SalinasConde de Salinas.- Abierto probablemente en 1821. Nacía en la antigua 

Cañada del Lagarto (hoy avenida del Doctor Arce) y media 2 Km. Llegaba hasta las 
proximidades del actual Museo de Ciencias Naturales. Vertía unos 10.000 litros de agua 
en 24 horas. 

PajaritosPajaritosPajaritosPajaritos.- Llamada también Buensuceso. Las primeras noticias datan de 1604. 

Nacía al norte de la calle Alcalá. Era un viaje particular que surtía a la antigua quinta de los 
Pajaritos, propiedad de la duquesa de Córdoba, doña Vicenta Fernández de Córdoba 
desde 1792  y situada entre las calles Ayala y el paseo de la Castellana. Tenía una 
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longitud de unos 700 metros  y vertía 3.600 litros de agua al día. En el siglo XIX, al 
dividirse la finca, sus aguas sus aguas se destinaron al lavado de alcantarillas. 

HarinasHarinasHarinasHarinas.- Conocido primitivamente como viaje de la Fuente del camino de Alcalá. 

Se construyó en 1591. Comenzaba en la calle de Lagasca y bajaba por Alcalá hasta la 
esquina con la actual plaza de Cibeles. Es de suponer que su nombre lo tome del antiguo 
Pósito, aquí situado, donde hoy esta el Palacio de Linares/Casa de América. Permaneció 
olvidado durante un siglo y se descubrió de nuevo en 1868. 

Hospital GeneralHospital GeneralHospital GeneralHospital General.- Comenzaba en el Paseo del Prado, esquina al jardín del 

duque de Medinaceli (hoy Hotel Palace) y terminaba en la glorieta de Carlos V, junto al 
Hospital General. 

AtochAtochAtochAtochaaaa.- Probablemente se construyó en 1620. Nacía debajo de la Biblioteca 

Nacional. 

ConchasConchasConchasConchas.-  O viaje de la fuente de Apolo. Comenzaba cerca de la plaza de toros y 

terminaba en la fuente de Apolo, en el Paseo del Prado. 

NeptunoNeptunoNeptunoNeptuno.- Nacía debajo del Pósito  (Palacio de Linares/Casa de America) y 

terminaba en la fuente de Neptuno. 

ToledoToledoToledoToledo.-Comenzaba en la calle Imperial y terminaba en el estanque de la Puerta de 

Toledo. Daba servicio al antiguo matadero situado junto a la citada puerta. 

GremiosGremiosGremiosGremios.- Probablemente se construyó en 1757. Nacía en la calle Salustiano 

Olózaga. 

PascualasPascualasPascualasPascualas.- Se construyó hacia 1611. Nacía al oeste del antiguo hipódromo (hoy 

Nuevos Ministerios) y surtía al convento de monjas de San Pascual, situado en el Paseo 
de Recoletos, semiesquina a la calle Prim. 

MeaquesMeaquesMeaquesMeaques.- Tenia su origen cerca del arroyo de igual nombre, Aún se puede ver 

varios kilómetros descubiertos de un canalillo rectangular de ladrillo. Se usaba para riego y 
para llenar el estanque. 

Casa de VacasCasa de VacasCasa de VacasCasa de Vacas.- Empezaba a 20 metros del sur de la Casa de Vacas, cerca de 

la antigua carretera de Castilla, en la Casa de Campo. 
 
En la Casa de Campo había otros viajes “menores” como la Fuente del Zacón, Fuente de 

Húmera y Fuente de la Casa de Campo. 
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El comercio minorista del agua: Los aguadores. 
 
Dado que únicamente unos pocos privilegiados tenían acceso directo al agua desde sus 

inmuebles, el resto de los habitantes de la ciudad de Madrid tenía que abastecerse, bien 
yendo directamente a las fuentes, bien acudiendo a los servicios del peculiar gremio de 
aguadores. 

 
De los dos sistemas, destacaban sobremanera estos últimos, quienes vendían el agua 

transportándola hasta las casas en cántaros situados sobre lomos de borricos. Este 
curioso espectáculo, llamó poderosamente la atención de los escritores costumbristas 
decimonónicos, e incluso de los visitantes extranjeros, quienes se extrañaban de que el 
agua fuese objeto de comercio. 

 
Y es que los aguadores fueron, sin ninguna duda, 

de los personajes más pintorescos del Madrid 
antiguo. Organizados en torno a un gremio 
existente ya en época medieval, los aguadores 
llevaban a los vecinos que lo solicitaran el agua que 
salía de los manaderos de las fuentes municipales. 

 
El corregidor de la ciudad fijaba todos los años el 

número de aguadores, oyendo al maestro mayor de 
las fuentes, y teniendo presente el caudal de agua 
de cada fuente. El aguador, por tanto, recibía del 
Concejo la oportuna licencia para ejercer su oficio, 
y en siglo XIX llevaban una medalla identificativa o 
chapa de latón donde constaba su nombre, número 
de licencia, y fuente a la que pertenecía23. 

 
La actividad de los aguadores estaba regulada 

por el Ayuntamiento. Por ejemplo, por un acuerdo 
del Concejo de 24 de mayo de 1577, sabemos que 
en ese año los cántaros –que estaban realizados 

en Alcorcón–; tenían una capacidad determinada –4 azumbres y no menos–; debían estar 
sellados según las normas del propio Concejo, y además, el precio del agua estaba 
tasado, pues no se podía vender cada cántaro a más de 5 maravedís. 

 
Por otra parte, también habría que decir que el agua que distribuían los aguadores era 

de propiedad municipal, por lo que a cada uno de ellos se les gravaba con un impuesto 
conocido como la “renta del agua”, con lo que, indirectamente, también el Ayuntamiento 
cobraba por el agua que manaba de las fuentes municipales, si era servida por estos 
aguadores. 

 
Los aguadores de Madrid fueron un gremio muy corporativo, y frecuentemente utilizaron 

prácticas abusivas e incluso violentas para hacerse con el monopolio del comercio 
minorista del agua. Así, muchos se colocaban en las fuentes impidiendo el abastecimiento 
de particulares, llegando incluso a romperles los cántaros, por lo que frecuentemente, el 
Ayuntamiento de Madrid tuvo que dictar toda una serie de normas para evitar dichas 
prácticas abusivas. Por ejemplo, en 1577, el aguador que impidiera “libremente coger en 
cualquiera de los caños de las dichas fuentes el agua libremente a los mozos y mozas, y 

                                                 
23 Monlau, P.F., El amigo forastero de Madrid y sus cercanías o Madrid en la mano, Madrid, 1850. 
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niños y niñas que a ello acudieren”, se exponía a la pena de vergüenza pública, y a un año 
de destierro... 
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Conclusiones. 
 
A lo largo del relato que se refleja en este trabajo, Madrid en su incipiente formación 
como núcleo urbano, los ocupantes tuvieron  que gestionar el suministro de agua a sus 
moradores utilizando  una técnica muy experimentada por los invasores en la 
recuperación de agua, fluido muy escaso en sus países de procedencia. . 
 
La presencia de los árabes en Madrid promovió la construcción de una notable red de 
captaciones de agua en las que se aplicaron las técnicas de los legendarios khanats de 
Persia, Iraq y Armenia, conocidas con el nombre de “viajes de agua”, derivación del 
nombre latino “vía aquae”. La técnica del khanat era de lo más simple; consistía en 
drenar el agua que contenía algunas capas permeables y que a su vez descansaban 
sobre otras impermeables recogida en una serie de galerías de captación. El agua 
captada era conducida por la acción de la gravedad a sus puntos de consumo mediante 
un sistema de galerías subterráneas. 
 
La consolidación de Madrid  produjo un importante crecimiento de su población, por lo 
que los sistemas de captación en uso fueron insuficientes para abastecer a la ciudad, 
dando lugar a la explotación de las aguas del subsuelo mediante pozos utilizando la 
técnica ya conocida de los khanats... 
 
El desarrollo y avance de la reconquista y después de la batalla de las Navas de Tolosa, 
Madrid fue configurándose y consolidándose dentro de la estructura urbana de la Corona 
de Castilla, convirtiéndose  en el centro de comercio de la comarca, lo que la fue dotado 
de cierta relevancia política y estratégica, configurándose entre los siglos XI y XV como 
un importante centro administrativo y principal mercado de la comarca, favorecido por la 
Corona con la obtención de diversas prerrogativas. En este sentido resulto de gran 
importancia la llamada Ley del Agua de 1478, que regulaba su uso algunas veces 
abusivo por parte de los labradores. 
 
Durante el siglo XVI Madrid se convierte en la sede permanente de la Corte siendo 
determinante para la evolución de la ciudad en todos los aspectos, demográficos, 
económicos, sociales, y como consecuencia de ello hubo que desarrollar y mejorar las 
infraestructuras hidráulicas, siendo una de las prioridades la búsqueda de nuevos puntos 
de captación. En esta época hay que resaltar la Fuente de los Caños del Peral, obra del 
arquitecto Juan Bautista de Toledo. 
 
El constante crecimiento de Madrid durante los siglos XVII y XVIII demanda más 
abastecimientos de agua, y da lugar a la construcción de los grandes viajes de agua  
Amaniel, Buen Suceso, Abroñigal Alto, Abroñigal Bajo, y la explotación de un numeroso 
grupo de manantiales de caudal más reducido que ampliaron el caudal. 
 
A mediados del siglo XIX el suministro de agua a través de los distintos pozos y 
manantiales no abastecían el caudal de agua necesario para una población que había 
crecido exponencialmente. Se estudiaron en el siglo XVIII la posibilidad de realizar 
captaciones de los distintos ríos de la sierra madrileña sin ningún resultado práctico. 
 
Finalmente durante el reinado de Isabel II  en 1851 se inicia la construcción del  Canal 
de Isabel II. La primera piedra se coloca en el  Pontón de la Oliva  captando agua del río 
Lozoya. Siete años  más tarde (1858) llegaba el agua a Madrid con grandes muestras de 
alegría del pueblo madrileño.    
 


