Bienvenidos a Madrid
La Fuente de Cibeles, construida en 1782, es uno de los símbolos de la ciudad. Se
encuentra situada en el centro de la plaza a la que da nombre y está rodeada por los
edificios del Palacio de Buenavista (Cuartel General del Ejército), Palacio de Linares
(Casa de América), Palacio de Cibeles (antes sede de Correos y actualmente del
Ayuntamiento de Madrid) y Banco de España.
La fuente representa a la diosa romana Cibeles, símbolo de la tierra, la agricultura y la fecundidad,
sobre un carro tirado por dos leones, los personajes mitológicos Hipómenes y Atalanta. La diosa y
los leones fueron esculpidos en mármol y el resto en piedra. La escultura de la diosa es obra de
Francisco Gutiérrez. Los dos leones fueron esculpidos por el francés Roberto Michel.
La fuente no sólo era un monumento artístico, sino que tuvo desde el principio una utilidad para
los madrileños. Tenía dos caños de agua que se mantuvieron abiertos hasta 1862. De uno se
surtían los aguadores oficiales, que llevaban el agua hasta las casas y, del otro, se abastecía el
público general. Del pilón bebían las caballerías.
La diosa también es un icono para los seguidores del equipo de fútbol Real Madrid, ya que en
ella se celebran los títulos del equipo madrileño, al igual que los éxitos de la selección española
de fútbol.

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Plaza de Cibeles, s/n 28014

Paseo del Arte

Web

Metro

https://bit.ly/381RtGu

Banco de España (L2)

Autobús
001, 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45,
51, 52, 53, 74, 146, 150, 203, C03, E1, N2, N3,
N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14,
N15, N16, N17, N18, N19, N20, N21, N25, N27

Cercanías (Local train)
Madrid-Recoletos
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