
 

“Paseo  por el Parque de El Retiro” 
LatinaReverde invita a esta interesante actividad 

CONOCER para ACTUAR (Asociación de Vecinos “Los Pinos”) 
 

 

Juan José LARA  y  Antonio C. COLINO acolinoperez@gmail.com 

19 de octubre 2013 a las 11:00 en la Puerta del Casón del Buen Retiro. 

Puerta de España 

El Parque del Retiro tiene 118 hectáreas y sus 

orígenes se remontan a los Reyes Católicos, quienes 

durante su reinado cruzaban continuamente de Norte a 

Sur y de Este a Oeste la Península Ibérica en pro de su 

pretendida unidad bajo el yugo de los Reinos de 

Castilla y Aragón.  

Tanto ajetreo, en condiciones tan precarias, les llevó 
a pensar en construir un lugar apropiado para 
descansar, donde pudieran hacer parada y reflexión, 
y retirarse momentáneamente de los vaivenes de su 
agresiva política unionista. De ahí viene el nombre: el 
Buen Retiro.  

 

Con este Paseo  pretendemos: 
 

Pasear despacio, disfrutando  y  conociendo. 
Pasear hablando normal,  sin chillar, sin interrumpirnos.      
           Escuchándonos, mirando y observando. 
Pasear juntos padres, alumnos y profesores. 
Pasear y hablar de la educación de nuestros hijos. 
Pasear y hablar de su   formación como personas. 
Defender  una Escuela Pública de Calidad y para Todos 

 
Paseo de Estatuas 

Estanque y monumento a Alfonso XII. 

 

El lugar elegido fue un punto intermedio de la Península Ibérica, 
equidistante de los más extremos de su ansiado reino: 
extramuros de la antigua Mairit musulmana, Ciudad del Agua. El 
topónimo, castellanizado, pasó a ser Magerit.  
Aquí comienza a pergeñarse la idea de que esta ciudadela, 
recoleta y adormecida en su inimportancia, podría ser 
estratégicamente útil para asentar la capital de lo que ya era un 
descomunal reino y prometía ser todo un imperio.  

Los Católicos compraron unos terrenos y otros les fueron donados de modo que consiguieron tener 
un bosque de tupida vegetación mediterránea, donde había silencio, clima agradable y caza mayor 
abundante, cruce neurálgico entre todos los caminos que atravesaban sus posesiones, su reinado.  
De aquella vasta superficie, se eligió un sector poco alejado de Magerit para construir, a modo de 
rural alojamiento para monarcas y séquito, el Real Cuarto. Posteriormente, allí mismo se levantaría el 
frugal y desvencijado Palacio Nuevo, en tiempos de Felipe IV (1632).  
Como católicos bien avenidos con su dios, sería inconcebible que el lugar de descanso elegido no 
tuviera altar donde rezar y confesionario donde perdonar sus pecados.  
Así que, en aquel idílico lugar de descanso, fundan Los Jerónimos (1510), monasterio regido por los 
monjes de la orden homónima, con iglesia y claustro incluidos.  
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La huella que dejaron los Católicos, y que perdura hoy día, fue la Iglesia de San Jerónimo el Real; 
habría que imaginar este edificio, tal y como lo conocemos hoy, en un paraje natural, sobresaliendo, 
desde el cerrillo donde se asienta, por entre una inmensa arboleda.   
 

La arquitectura original del edificio es gótico tardío, con incipientes trazas renacentistas; 
posteriormente, le fueron añadidos elementos ornamentales -que no estructurales- barrocos.  
Del monasterio solo queda la iglesia; recientemente, el claustro ha sufrido una importante 
transformación al integrarse en la ampliación del Museo del Prado según el proyecto de Moneo.  
Carlos I sucede a Isabel y Fernando; durante su reinado, no constan actuaciones en el Buen Retiro.  
Sí las hubo durante el reinado de Felipe II, quien por fin decidió trasladar de Toledo a Madrid la capital 
de aquel imperio donde no se ponía el Sol (1561).  
Comienza así el primer ensanche de Magerit -lo que hoy conocemos como Barrio de los Austrias- y la 
transformación del nombre de la ciudad misma en la denominación actual.  
El Madrid de los Austrias, en pleno triunfo de la Contrarreforma de Felipe II, es el terreno urbano que 
tiene más edificios religiosos por metro cuadrado de toda España (y, posiblemente, de toda Europa).  
Volviendo al Buen Retiro, en tiempos de Felipe II se construye el Estanque, que es uno de los trabajos 
más antiguos que se conserva.  
Posteriormente, se construyeron dos canales que partían del estanque: el Canal Mallo, que rodeaba el 
sector urbanizado del recinto pasando por lo que hoy conocemos como Paseo de Coches, y al Canal 
Chico, que llegaba hasta la Cibeles.  
 

En 1632 se inaugura oficialmente el Real Sitio del 
Buen Retiro, cuando el Conde-Duque de Olivares 
le entrega las llaves del recinto a Felipe IV, al 
tiempo que comienzan las obras del Palacio 
Nuevo. ´Se amplían los terrenos, gracias a los 
regalos que algunos nobles le hacen al valido de 
Felipe IV, hasta alcanzar cerca de 140 Ha Tenían 
como lindes el Paseo del Prado, el Convento de 
la Virgen de Atocha y el Camino de Alcalá; en 
tiempos de Carlos III, se hallaban en el interior 
del recinto las fuentes de Neptuno, Cibeles y 
Alcachofa, las dos primeras aún permanecen en 
su ubicación original.   

 

Con el tiempo, aquella superficie se vio mermada 

hasta las 118 Ha actuales, porque futuros ensanches 

y remodelaciones urbanísticas de Madrid se hicieron 

a expensas del Buen Retiro; en particular, uno de los 

más severos recortes de suelo fue a cargo del 

Marqués de Salamanca, quien construyó aquí una 

parte del barrio que lleva su nombre (1851). 
  

Os  esperamos a todos 
 

Si quieres participar en el Proyecto: CONOCER para ACTUAR (Asociación de Vecinos “Los Pinos”)  

nos vemos el miércoles  23 de octubre a las 6 de la tarde en el C.C. Luis Peidró  

http://www.avlospinosrs.org/actividades/paseos-por-el-barrio/ 
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