
LA FUENTE DEL LEÓN 

Fuente simétrica construida en piedra y coronada con la estatua de un león. Cada parte de la simetría consta de un 

pilón sobre el que se vierten las aguas que manan de dos caños. 

Actualmente la Fuente del León ocupa un lateral en la plaza de la iglesia; en esta imagen mediados del siglo XIX de 

vemos en el centro de la plaza el pilón rodeado de cuatro árboles, la fuente de forma trapezoidal  y las holladuras de 

los animales en el suelo hacia el abrevadero. 

 

Imagen 1.  XIX Pilón y fuente 

En la imagen inferior observamos mojones cilíndricos de piedra y que han desaparecido  los pequeños árboles que la 

rodeaban. La casa del fondo a la izquierda restaurada por completo; ha desaparecido la parra de la fachada pero 

varios árboles dan sombra a las viviendas y sus patios. 

 

En el AHM aparece este presupuesto de gasto para la construcción de una fuente nueva en el ejercicio 1888-1889  

(Imagen 2 AHM 1888)  que atestigua la construcción de obra nueva  fuente y pilón, en esos años. 

 



 

 

Para la remodelación de la fuente y el pilón, el ayuntamiento  hizo un concurso de proyectos, las imágenes 

inferiores corresponden a uno de esos proyectos, suponemos el ganador pues eliminando la fuente 

ornamental con dos pilas en el centro queda la fuente en su forma actual. 

  



 

 

Proyecto de 1889 

El agua, que surtía a la fuente procedía de un pozo en los hornillos situado en una plazoleta del antiguo 

barrio de la fragua. 

Este plano sitúa el pilón y la fuente en 1889 (Imagen 4) la línea roja sería el canal de abastecimiento de la 

fuente desde el manantial y la línea azul una cacera, incluso atravesada por un pequeño puente 

 



 

Imagen 4 plano situación 1889 

 

El león de la fuente 

La figura del león llega a la fuente en 1927, estas facturas del mes de septiembre reflejan la construcción 

del león en un taller en la C/ Santa Engracia, 36 y su posterior  pintura en otro taller en la Glorieta General 

Álvarez de Castro, 3; ambas calles  muy cercanas en Madrid. 

El león costó 330 Ptas, es decir 1, 99 € 



  

 

Fiesta patronales 1928 

Esta es una de las primeras imágenes en que aparece el león sobre la fuente. La  fuente de nueva 

construcción es de 1927.  



 

1952. D. Vicente y las niñas 

Paloma, Mª Juli, Carmina, Mª 

Luisa y Sita 

La orientación del león es 

hacia el SE y en la piedra 

frontal está marcado 1889 

Es muy probable que se 

reutilizara parte de la piedra 

del antiguo pilón, por ejemplo 

la losa con la fecha 1889.  

 

 

 

 

En 1982  la fuente fue remodelada de nuevo y se giró hacia la calle Real. También  cambió el león y 

mientras traían el nuevo el antiguo esperaba en los corrales del ayuntamiento en época de fiestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 El símbolo del León 
En España no hay leones, pero hay un 

símbolo que se asocia a la nación: EL 

LEÓN 

En Mesopotamia, los templos eran 
vigilados por leones con alas y sus 
estatuas aparecían colocadas a la entrada. 
Entre los egipcios también simbolizaba el 
estar alerta, y sus templos aparecían 
custodiados por la figura de un León. 
Los griegos hacen hincapié en la fuerza 
física que posee el León y lo asocian a 
dioses y diosas relacionados con la 
fertilidad y el sentimiento de atracción 
sensible, tales como Afrodita, Cibeles o Dionisos. 
La tradición cristiana lo asocia con la entereza en el mantenimiento de la fe por encima de las diversas 

dificultades y se le considera el símbolo del evangelista san Marcos. El león es el símbolo del poderío, de 

la soberanía, del sol y del oro en diversas culturas.  

No hay evidencias de que en la Hispania romana vivieran leones en la península; los romanos para 

sus venatio – espectáculos con animales salvajes o exóticos- se abastecían de ciervos, toros, uros, 

lobos y bisontes en la península y de leones en el norte de África.  E incluso una subespecie llamada 



«Leones del Atlas», de gran tamaño y melena negra abundante, desapareció para siempre de las 

regiones de Egipto, Túnez, Libia y Egipto.  

Entre los musulmanes, Alí, el yerno de Mahoma, es el León de Alá. No solo adoptaron el símbolo del 
león los reinos cristianos como demuestra el “patio de los leones “, en la Alhambra de  Granada. 
El hinduismo simboliza la pervivencia de la luz sobre la sombra. 
En Astrología pertenece al signo del Zodiaco Leo y tiene por elemento al fuego. 
 

«El león es príncipe de las selvas, monarca de los fuertes, y emperador de todos los animales. No 

conoce el miedo, y por esta razón es símbolo 

perfecto de España, que con corazón bueno ampara 

con valor a todos sus súbditos», escribió Juan 

Caramuel, monje y filósofo, sobre el protagonismo 

nacional de este símbolo en el siglo XVII.  

 

 

 

D. QUIJOTE DE LA MANCHA. 

De donde se declaró el último punto y estremo adonde llegó y pudo llegar el inaudito ánimo de 

don Quijote con la felicemente acabada aventura de los leones
 
Capítulo XVII 

 

Iba muy feliz con mi escudero a mi lado después de mi victoria cuando nos topamos a un hombre en 

una yegua. Al verlo le dije que completáramos el camino juntos. Le comente a contar mis aventuras 

y en su cara se notaba que estaba muy sorprendido. El hombre después comenzó a hablar de sí. Nos 

dijo que se llamaba Don Diego de Miranda y que era un hombre adinerado que le gustaba disfrutar 

de las obras. Le preguntamos de su familia y nos contó que estaba muy disgustado ya que su hijo 

había regresado recientemente de la escuela de leyes de Salamanca y regreso antes de tiempo y le 

dijo que ya no quería seguir estudiando leyes porque se dio cuenta que lo que realmente lo apasionaba 

era la poesía. Así que le dije que no me parecía que él se frustrara por las decisiones de su hijo y 

también le dije que la poesía no tiene nada de malo. Le conté un poco acerca de la poesía que había 

leído y se mostró bastante interesado.  

https://oculto.eu/horoscopo-leo/


 Al rato nos encontramos un carro que tenía muchas banderas reales así que sabía que una aventura 

nueva se acercaba. Al ver este carruaje llame a Sancho que le estaba comprando unos quesos a unos 

pastores y había puesto en mi celada. Al rato con el calor comencé a sudar demasiado y pensé que se 

me estaban derritiendo los sesos. Pero después me di cuenta que fueron los encantadores que les 

gustaba tramarme. Fui a preguntarle al conductor del carruaje que era la mercadería que estaba 

transportando y me dijo que eran dos leones para el Rey como regalo del general Oran. Y nos dijo 

que debíamos apartarnos porque los leones estaban muy hambrientos. Como no les tengo ningún miedo 

a los leones le dije al conductor que me abriera la puerta para poder enfrentarme a ellos, accedió 

pero me dijo que debía darles tiempo a él y a sus compañeros para alejarse del peligro. Cuando el 

leonero me abrió la puerta el león se dio la vuelta y al verme se volvió a acostar. Así que llame al 

leonero y le pedí que los sacara pero el conductor le dijo que no; pero que contaría la historia que me 

enfrente a los leones así que me podían llamar el Caballero de los Leones. 

Al medio día llegamos Sancho, Don Diego y yo a la casa de Don Diego a donde nos quedamos 

unos días. Don Diego me presento a su hijo Lorenzo y con él hable un rato de mi tema favorito, los 

caballeros y finalmente deje a Lorenzo con la boca abierta. Después de nuestra larga conversación 

acerca de los caballeros le dije a Lorenzo que me leyera unas de sus poesías y me quede sorprendido 

ya que en un gran poeta. Después de unos días decidí marcharme ya que un caballero no puede 

pasar tanto tiempo sin aventuras. Cuando nos íbamos de la casa de Don Diego Sancho estaba muy 

triste ya que en la casa de él vivía con mucha abundancia. Pero eso es lo que tenemos que hacer los 

caballeros y sus respectivos escuderos. 



 

El Alto del León, Guadarrama. En 1749 se inauguró la  nueva 

carretera, construida por los franceses con sus mejoras técnicas, 

que atravesaba el Puerto de Guadarrama y para satisfacción de 

Fernando VI, que ordenó la construcción se erigió una escultural 

sobre un alto pedestal con un león tumbado abrazando dos globos 

terráqueos. Una placa señala la inscripción traducida: 

Fernando VI 

Padre de la patria 

hizo para ambas Castillas esta vía 

por encima de los montes 

1749 año de nuestra salvación y IV de su reinado 

 

 

El Puerto de Guadarrama, fue sumamente mitificado en la “cultura de la guerra” franquista, como 

sabemos, para ser bautizado como el “Alto de los Leones de Castilla” 

En el   lugar en cuyo centro se erige la estatua del león de 

Fernando VI  el 19 de octubre de 1952 se realizó un congreso de 

excombatientes en presencia de Franco. Lo recoge la prensa en 

diarios como Arriba y ABC y el NODO. 

En 1870 durante el Gobierno Provisional  aparecen las Moneda 10 

céntimos o perra gorda  y la de 5 céntimos o perra chica, con 

iguales motivos pero más pequeña. El público equivocaba la figura 

del león con un perro. Expresiones populares como “esto no vale 

una perra gorda” o “para ti la perra chica”, permanecen en nuestro 

lenguaje. 

 

Actualmente el león aparece en la bandera de numerosos países, como símbolo de equipos deportivos, en 

la literatura moderna como en Las Crónicas de Narnia; o en el logo de los estudios Metro- Goldwyn-Mayer 

(MGM), utilizado desde 1920. 

      

Escudo de Irán (1979–1980) 
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