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Nombre

Categoría

Tipología

Adscripción cultural

Estado de 
conservación

Entorno

Acceso

Accesibilidad

Descripción

La Fuente de El Caño fue construida durante el reinado de Felipe II (S. XVI), poco tiempo después qe que finalizara las obras del Mo-
nasterio de San Lorenzo de El Escorial. Es una de las fuentes monumentales con mayor antigüedad que se conservan en la Comunidad 
Autónoma de Madrid. La Fuente y Abrevadero del Caño se construyó en el año 1591 según proyecto del cantero Gaspar Rodríguez y 
estaba situada originalmente en el Camino Real a San Lorenzo en el denominado Barrio Nuevo. En conjunto con la fuente se construyó 
un arca cambija en las proximidades del Mesón de Baños. Tras la finalización de la obra esta fue tasada por los canteros Juan Bragas 
como representante del Ayuntamiento y Juan de Burga Valdelastrada por el de Galapagar.

Se trata esta de una fuente exenta, es decir, no se adosa a ninguna otra construcción, realizada toda ella en granito procedente de can-
teras cercanas. Consta de un cuerpo principal de forma rectangular rematado por un frontón triangular con moldura saliente, en cuyo 
centro se sitúa un escudo nobiliario perteneciente a la Casa de los Duques del Infantado y Condado del Real de Manzanares, al que 
pertenecía Torrelodones por aquel entonces. 

Su ubicación actual data de 1984, cuando se trasladó y se llevó a cabo un proyecto de adecuación  a cargo de Manuel López- Villaseñor.

PH-06

Fuente del Caño

Elemento histórico constructivo

Fuente Abrevadero

Moderno

Bueno, ha tenido 3 cambios de 
ubicación.

Casco urbano de Torrelodones

Localizado en el centro urbano de 
Torrelodones.

A pie. No acondicionado

Localización Plaza del Caño

Grado de 
protección

Iniciado expediente para su 
declaración BIC. Actualmente 
incluida en el Catálogo de Bie-
nes Protegidos de las Normas 
Subsidiarias Municipales, tipo 
de protección Integral

Tipo de propiedad Suelo público

características básicas
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! Localización sobre cartografía topográfica ! Detalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Detalle del escudo ! Fuente del Caño

! Panorámica del emplazamiento
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