
 

“Paseo  por  el Parque  El  Capricho” 
Para  Padres,  Alumnos  y  Profesores del IES Mariano José de Larra 

http://www.youtube.com/watch?v=HdFyW5O5JSI 
 

 

Presenta:   Antonio C. COLINO     acolinoperez@gmail.com 

28 de septiembre 2013 a las 11:00 en la Puerta de “El Capricho”. 
 

  

 

 

Con este Paseo dirigido a Padres , 
alumnos y Profesores del IES Mariano 

José de Larra pretendemos: 
 

Pasear despacio, disfrutando  y  conociendo. 
 

Pasear hablando normal,  sin chillar y sin 
interrumpirnos,  escuchándonos, mirando y 
observando. 
 
Pasear juntos padres, alumnos y profesores. 

 

Pasear y hablar de la educación de nuestros 
hijos y de su formación como personas. 
 

 

Quedamos en la Puerta del Parque el Capricho.  Se puede ir en metro a la estación El Capricho y 
allí atravesar el parque y los campos de futbol.  También se puede ir en coche y aparcarlo cerca.  
https://maps.google.es/maps?gs_rn=26&gs_ri=psy-
ab&tok=Bv0hUGpJQeaKDnGWbZvN8w&cp=11&gs_id=18&xhr=t&q=parque+el+capricho&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.52288139,d.Yms&biw=1366&bih
=659&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&hl=es&sa=N&tab=wl 
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 ¿Por qué se llama:       El Capricho? 
 

   

  
 

El  Búnker  utilizado  por  el General  
Miaja  durante  la Defensa  de  

Madrid 
 

  La Duquesa de Osuna 
quiere que su Finca “brille” 
mejor que las de Isabel II, 
Eugenia de Montijo, Godoy y 
otros miembros de la 
nobleza. 

 

 
 

 

El Parque de El Capricho fue mandado construir por la duquesa de Osuna entre 1787 y 1839. Cuenta 
con una superficie de 14 hectáreas.    Está considerado uno de los parques más bellos de la ciudad. 
De sus rincones destacan la plaza de El Capricho, el Palacio, el estanque, la plaza de los 
Emperadores, o la fuente de los Delfines y de las Ranas.  Constituye el único jardín del Romanticismo 
existente en Madrid. Muestras de ello son el laberinto de arbustos, los edificios, como el palacete, la 
pequeña ermita, o el hermoso salón de baile, además de los riachuelos que lo recorren y estanques, 
donde se pueden encontrar cisnes y patos.  
http://www.madripedia.es/wiki/Parque_del_Capricho    En 1974 fue comprado por el 
Ayuntamiento de Madrid, y en 1985 fue declarada Bien de Interés Cultural. 
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