El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid ha llevado a cabo el proyecto de
rehabilitación de un extenso tramo del Viaje de Agua de
la Fuente del Berro, con el objeto de garantizar su
conservación como patrimonio histórico y potenciar su
valor cultural en beneficio de la ciudadanía.
El origen del viaje se remonta al reinado de Carlos I y estuvo
en uso hasta principios del siglo XX, surtiendo sus famosas
aguas tanto a la monarquía como a vecinos y aguadores.
Esta infraestructura hidráulica recogía las aguas manantiales
en las inmediaciones del arroyo Abroñigal (actual Puente de
Ventas) y las distribuía en dirección sur hasta la Fuente del
Berro, localizada junto a la Quinta del mismo nombre.
Gracias a las labores de investigación arqueológica y de
restauración, hoy se puede visitar este bien patrimonial,
oculto en el subsuelo de Madrid.
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Los viajes de agua son infraestructuras hidráulicas
cuyo origen se sitúa en los países de Oriente Próximo
hace unos 3.000 años. Estas conducciones subterráneas
captan las aguas de las zonas más húmedas, y por
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medio de galerías la transportan hasta los
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En 1686, la reina Mª Luisa de Orleans, esposa de Carlos II,
ordena que solo se le sirva agua de la Fuente del Berro,
lo que a su vez fue imitado por muchos otros monarcas
y cortesanos a lo largo de los siglos XVIII y XIX.
Este hecho provocó un importante trasiego de aguadores
reales que transportaban el agua desde la fuente hasta los
diversos sitios reales donde se trasladaban los monarcas,
como el Buen Retiro, Aranjuez o San Lorenzo de El Escorial.
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Esta técnica ancestral llegó a la Península Ibérica de la mano de la
cultura islámica. Desde el siglo XVI, y sobre todo durante los siglos
XVII y XVIII, se desarrollaron en Madrid decenas de viajes de agua
para el abastecimiento de la Villa y Corte, siendo los más extensos
los de Alcubilla, Abroñigal Alto y Bajo, Fuente Castellana y Amaniel.
Las galerías se construían sin revestir, presentando una sección
denominada de 'lomo de asno'. A lo largo de los siglos, con objeto
de asegurar las minas, se revestirán de ladrillos. En el exterior
eran marcadas por grandes hitos de granito llamados capirotes.
A lo largo de las galerías se abrían numerosas arquetas de registro para
decantación de impurezas y arcas más grandes para cambios de dirección
y repartimientos. Los viajes de agua terminaban en fuentes o pilones,
públicos y privados, para el uso de vecinos y la recogida de aguadores.
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Venta del Espíritu Santo en la revista
francesa L'Illustrator de 1876.
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El Viaje de Agua de la Fuente del Berro es uno de los ejemplos
más emblemáticos de patrimonio histórico y arquitectónico
oculto en el subsuelo de Madrid.
Se proyectó en 1542 cuando el Concejo Madrileño encargó la
creación de una fuente entre el camino de Alcalá y el arroyo
Abroñigal (actual Puente de Ventas) para abastecer a viajeros
y comerciantes, y regar las numerosas huertas de la zona.
A principios del siglo XVII, la cercana Quinta de Miraflores
(hoy de la Fuente del Berro) fue adquirida por los Duques de
Frías y luego por Felipe IV, pasando así el usufructo de 6 reales
del agua del viaje a la Corona.
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Vista de la Puerta y Plaza de Toros de Alcalá, realizada por Alfred Guesdon en 1854.
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El proyecto de rehabilitación del viaje de agua de la Fuente
del Berro ha integrado una variedad multidisciplinar de
profesionales, y ha comprendido desde las labores
más tradicionales de documentación y restauración,
hasta la aplicación de nuevas tecnologías como georreferenciación o escaneado 3D.

