
Ruta histórica por la Casa de Campo

Salida: estación de Metro “El Lago”

Arroyo Meaques Fuente de los Neveros

Acueducto de La Partida

Huerta de La Partida

Casa de Los Vargas

Reservado Chico

Las Covas, Centro de Interpretación

Iglesia de La Torrecilla

Ermita del cementerio

Glorieta de Patines. Llegada

Duración aproximada de la ruta 3 horas y media.

Se puede hacer una ruta más corta llegando 
al Centro de Interpretación (punto 7) y realizando
una visita del mismo. De esta manera se evita
la dura subida al Teleférico (Glorieta Perdida).

Se recomienda llevar calzado y ropa cómoda,
además de chubasquero o paraguas si fuera 
necesario.
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El recinto de la Casa de Campo va a surgir cuando en 1519, 
Francisco de Vargas, miembro del Consejo de Castilla en tiem-

pos de los Reyes Católicos, construye una "casa de campo" en 
los terrenos que posee su familia al otro lado del río debido a su 
proximidad a la ciudad de Madrid, y muy especialmente al Palacio 
Real, surgido a partir de 1537 tras la reforma del antiguo Alcázar 
por parte de Carlos I. Fue Felipe II quien decidió crear una finca de 
recreo próxima al Palacio que sirviera de corredor con el cazadero 
de "El Pardo". A mediados de 1500 adquiere la Casa de Campo de 
los Vargas y hasta 1567 se desarrollan los trabajos de acondicio-
namiento que transformarán la antigua residencia de los Vargas en 
una villa-palacete de recreo. En torno a esta finca se irán agregan-
do otros campos comprados a los colindantes.

La Casa de Campo 
no solo fue emplea-
do como cazadero 
por la monarquía 
ya que tuvo su ad-
ministración propia 
y un nutrido núme-
ro de empleados 
con sus residencias 
y elementos de 
arquitectura utilita-
ria o funcional así 

como cultivos y ganadería e incluso dispuso de iglesias y de un 
camposanto. Distintos monarcas intentaron rentabilizar la finca real 
pero esta tenia querencia a ser deficitaria y nunca llego a autofi-
nanciarse los gastos de su mantenimiento con los beneficios de su 
explotación.

En el Siglo XVII Fernando VI lo declara Bosque Real y acondicio-
na el lugar con toda la infraestructura necesaria para darle un uso 
cinegético. Su sucesor Carlos III ordena importantes obras al arqui-
tecto real, Francisco Sabatini, construyéndose puentes, palacetes, 
iglesias, y establecimientos agrícolas, así como el cerramiento de 
todo su perímetro. Carlos IV abrió avenidas y plazas que unían 
los distintos edificios del recinto y se construyó, donde las actuales 
pistas de tenis, el Estanque Chico, que se dedicaría posteriormente 
a la cría de tencas y recibiría el nombre de El Tenquero. Con la in-
vasión francesa se produjeron numerosos desperfectos en el arbo-
lado y en la casapalacio. ]osé I encargó al arquitecto Juan de Villa-
nueva la construcción de un pasadizo abovedado que comunicara 
el Palacio Real con la Casa de Campo por donde poco después, 
con Fernando VIl, se trazó sobre el Manzanares el Puente del Rey.
En el Siglo XIX existían tres estanques y el rey Alfonso XII constru-
yó en el Grande un embarcadero y dedicó otro para patinar, llama-
do desde entonces de Patines que sería desecado tras la guerra 
civil. El tercero y el Grande se unieron para crear el actual Lago 
de la Casa de Campo. Siguió siendo un parque cerrado para uso 
y disfrute exclusivo de la realeza, hasta que con la instauración en 
1931 de la Segunda República, el Gobierno dispuso ceder la hasta 
entonces posesión real al Ayuntamiento de Madrid. El primero de 

mayo unos 300.000 madrileños acudieron a celebrarlo, entrando el 
pueblo llano en el recinto por primera vez.
La paz de que gozaron estos campos tuvo su contrapartida trágica 
en la rebelión militar del General Franco en 1936 y durante los tres 
años de la guerra civil fue línea de frente, con batallas y bombar-
deos que arrasaron su flora y fauna, afectando a sus construccio-
nes antiguas e hicieron aparecer nuevas construcciones militares y 
trincheras. Después de la contienda permaneció cerrado al públi-
co hasta 1946. A pesar del uso que por el pueblo de Madrid y su 
Ayuntamiento había tenido la Casa de Campo, no fue inscrita en el 
Registro de la Propiedad hasta que en 1963 se hizo la cesión por el 
Estado al Ayuntamiento. La Casa de Campo constituye actualmen-
te el principal pulmón de la ciudad y alberga numerosas activida-
des ligadas a su finalidad como lugar de recreo y algunos recintos 
de gestión independiente como el Parque de Atracciones, Parque 
Zoológico, Recinto Ferial, Venta del Batán, el Albergue Juvenil, el 
Club de Campo, el Teleférico (que conecta la Casa de Campo con 
el Parque del Oeste, al otro lado del río Manzanares), parte de los 
recintos feriales de IFEMA, el pabellón multiusos Madrid Arena, la 
Venta del Batán (lugar tradicional de encierro de los toros en los 
días previos a su lidia en la Plaza de Toros de Las Ventas) etc., así 
como diferentes instalaciones deportivas municipales.


