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INTRODUCCIÓN

Escribir un libro sobre la Casa de Campo supone un reto considerable. Sus 1722 
hectáreas lo convierten en uno de los parques urbanos más grandes de Europa. Si a eso 
añadimos sus casi cinco siglos de historia (desde que el rey Felipe II adquirió la posesión), 
estamos hablando de una parte importante de la historia de la ciudad.

Ya existían varios libros dedicados a la Casa de Campo, si bien la mayoría se publicaron 
entre la última década del pasado siglo y la primera de este, por lo que parecía interesante 
preparar un volumen que recogiera, además de su historia, algunos de los últimos 
acontecimientos del parque, como las obras de la M-30 o la rehabilitación de varios 
elementos históricos. Mención aparte merece el reciente descubrimiento de la fantástica 
colección de imágenes (de la que este libro incluye una gran parte) que el fotógrafo José 
Corral realizó en 1932 por encargo del Ayuntamiento y que permite apreciar cómo era la 
Casa de Campo antes de ser arrasada por la guerra.

El libro trata de recoger toda la historia del lugar dividida en doce capítulos. De ellos, 
hay dos, que por su importancia y singularidad, darían para libros específicos, como son la 
Guerra Civil, tan presente en el parque, y la Feria del Campo. Sobre la guerra existe mucha 
bibliografía especializada (merecen especial atención los detallados materiales del grupo 
de estudios GEFREMA), aunque en este libro se recogen los hechos principales, además 
de mostrar cómo fue la vida de los soldados en el frente de la Casa de Campo y el impacto 
brutal que esta sufrió tanto en su arquitectura como en su medio ambiente. En cuanto 
a la Feria del Campo, quizá aún esté pendiente la publicación de un libro que recoja su 
historia con el suficiente detalle  (la tesis que José de Coca Leicher dedicó a la arquitectura 
del recinto ferial es el trabajo que más se aproxima a esa idea).

Este volumen forma parte de una colección de libros con mucho material gráfico. 
Como estamos hablando de un espacio cuyas primeras referencias son tan antiguas, se 
ha optado por introducir las imágenes que se conocen de los distintos lugares o edificios 
cuando aparecen por primera vez en el texto, aunque dichas imágenes sean posteriores, de 
manera que se vea su evolución o tengamos al menos una idea de lo que fueron.

El libro está dirigido a un público general, tanto a las personas interesadas en su 
historia como a las que disfrutan de manera cotidiana de su entorno, por lo que, junto a 
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imágenes y datos que tratan de reflejar esa historia de manera rigurosa, se incluyen otros 
que quieren reflejar su ambiente más cotidiano y popular. En ese sentido, se ha puesto 
especial hincapié en su evolución en el último siglo, ya que el objetivo de esta clase de 
libros es tanto recuperar la historia del lugar como rescatar la propia de las personas que 
se han sentido parte de él a lo largo de sus vidas. En general, podemos decir que en este 
volumen, al recoger las principales imágenes conocidas junto con otras muchas inéditas 
o poco difundidas, se ha reunido quizá la mejor colección de fotografías relativa a la Casa 
de Campo.
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1. LA FORMACIÓN DE LA CASA DE CAMPO DURANTE EL REINADO DE LOS 
AUSTRIAS

1.1. Los orígenes del parque

Diversos restos arqueológicos permiten conocer qué especies habitaban la zona de la 
Casa de Campo hace millones de años. Ya en 1872 Ignacio Bolívar descubrió un ejemplar de 
tortuga gigante en el cauce del arroyo Meaques. Como se detallaba en las actas de la Sociedad 
Española de Historia Natural, «El señor Bolívar participa a la Sociedad que en una excursión 
que ha hecho a la Casa de Campo, […] había hallado en las paredes que forman el cauce del 
arroyo de los Meaques, algunos restos fósiles pertenecientes a una tortuga, y que haciendo 
investigaciones, a corta distancia descubrió el señor Boscá [uno de sus acompañantes] uno 
de estos reptiles incrustado en las arcillas del terreno terciario».

Más recientemente, en las obras de 
soterramiento de la M-30, se encontró, 
durante la construcción de los túneles 
que atravesaban la Casa de Campo, un 
yacimiento de vertebrados del Mioceno 
medio. Estaba formado por más de 1500 
restos fósiles pertenecientes «a rinocerontes, 
mastodontes, cérvidos, bóvidos, jabalíes, 
tortugas y carnívoros». En la exposición 
«M-30, un viaje al pasado» se hacía, a partir 
del estudio de estos restos, una recreación 
de lo que podría ser el paisaje de la zona 
entonces, una especie de sabana tropical, 
con espacios abiertos y secos, con clima 
cálido y abundante vegetación. 

En lo que se refiere a la presencia 
humana en el parque, en los años veinte el 

Ilustración de Mauricio Antón que recrea cómo 
era el paisaje de la Casa de Campo durante 
el Mioceno medio. Catálogo de la exposición  
«M-30, un viaje al pasado», 2007.


