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Fuente de Neptuno
Junto aCibeles, Neptuno es una de las fuentes más bellas y majestuosas de Madrid. Ambos
dioses ocupan puestos prominentes dentro de la jerarquía mitológica griega y rivalizan en
el terreno deportivo, ya que la afición delAtlético de Madrid celebra sus victorias en la plaza
del dios del mar, mientras que la del Real Madrid lo hace en la de Cibeles.
Como parte del proyecto original de Ventura Rodríguez, ambas fuentes fueron, en un principio,
enfrentadas, mirándose la una a la otra en un lateral del Paseo del Prado. Tanto Cibeles como
Neptuno experimentaron a finales del siglo XIX procesos de reestructuración y traslado, pasando
finalmente a ocupar el centro de las plazas de la Cibeles y de Cánovas del Castillo,
respectivamente.
La paternidad de la escultura no está muy clara, ya que fue encargada a Juan Pascual de Mena,
escultor que murió antes de completarla; sin embargo, existen documentos que acreditan que la
obra fue continuada por su discípulo José Arias. En cuanto al conjunto monumental, sobre una
base rocosa emerge la carroza con forma de concha, tirada por los dos hipocampos, símbolos de
las tormentas y del mar agitado. La obra representa al dios del mar, con su tridente, sobre un
carro en forma de concha tirado por dos caballos marinos.
Con la fuente de Apolo, o de las Cuatro Estaciones, y la de Cibeles, formaba parte de la
decoración para el Salón del Prado, proyectado por Carlos III. La Plaza de Neptuno ocupa un
lugar central en el Paseo del Prado y en ella se sitúan el Hotel Palace y el Hotel Ritz, dos de los
hoteles con más historia de Madrid.

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Plaza Cánovas del Castillo, s/n 28014

Paseo del Arte

Metro

Autobús

Banco de España (L2), Estación del Arte (Antigua
Atocha) (L1), Sevilla (L2)

10, 14, 27, 34, 37, 45, N9, N10, N11, N12, N13, N14,
N15, N17, N25

Cercanías (Local train)

Precio

Madrid-Atocha

Acceso libre.

Tipo
Edificios y monumentos
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