
El Capricho
Parques y jardines de Madrid  

Sábado 26 de marzo 2022 a las 10:00 h.
Estación de Metro EL CAPRICHO (línea 5)

GRATUITO

Consejos prácticos

El guía adopta un ritmo de marcha según el nivel del recorrido 
y las circunstancias. No sobrepases al guía. Si te sitúas delante 
irás imponiendo un ritmo mayor y crearás confusión en los demás; 
cansarás a los menos preparados y puedes provocar la dispersión 
del grupo, lo que puede ocasionar posibles pérdidas.

Si vas detrás, no te rezagues innecesariamente. Permanece 
atento al recorrido y MANTÉN SIEMPRE A LA VISTA A LA PERSONA 
QUE VAYA DELANTE DE TI, asegurándote de que sea del grupo.

Es la mejor manera de no perdernos. Nunca te quedes detrás del 
compañero que cierra el grupo.

•  Aprender a disfrutar de la naturaleza sin dañarla es un objetivo 
del Taller. Te rogamos que no ocasiones ningún tipo de contami-
nación medioambiental: no dejes restos inorgánicos (latas, plásti-
cos o colillas), ni orgánicos (mondas de frutas, piel del embutido, 
etc). Procura ser lo más discreto posible para no asustar a los ani-
males (no grites, hables o cantes en voz alta, etc.).

•  Lleva siempre ropa de abrigo, chubasquero o impermeable y 
comida dentro del macuto: en la montaña el tiempo puede cam-
biar rápidamente.

•  Nunca te ausentes de la marcha sin decírselo a uno de los com-
pañeros responsables. Lleva siempre contigo este folleto guía.

Para cualquier incidencia:
tallermedioambiente@usmr.ccoo.es



El jardín francés es una primera zona ajardinada del siglo XVIII, de 
estilo neoclásico y con formas geométricas, donde se encuentran las 
columnas de los Duelistas. Luego llegaremos a la plaza de los Empera-
dores, donde veremos la Exedra y pasaremos junto al Laberinto antes 
de llegar al palacete neoclásico de los duques de Osuna. 

Tras descubrir el templete del Abejero, en el jardín inglés, nos encon-
tramos con los caprichos de los restos de la iglesia románica y el Fortín, 
castillo de estilo italiano que fue construido para disfrute de los niños. 
Antes de llegar al estanque está el rincón de la casa de Cañas, anti-
guo embarcadero de falúas junto a un curioso puente de hierro, y el 
monumento funerario. Una ermita bizantina, y la historia del ermitaño 
que en ella vivía, la tenemos justo antes de llegar al templete de Baile.

Cerca de la salida del parque de El Capricho se encuentra la curiosa 
casa de la Vieja y su huerto.

Y, finalmente, conoceremos que pasó con esta residencia y jardines 
tras la ruina de uno de los descendientes de los duques de Osuna, an-
tes de que fueran adquiridos en 1974 por el Ayuntamiento de Madrid.

Para explicarnos todos los rincones y detalles de este parque conta-
mos con los amplios conocimientos de una jardinera del ayuntamien-
to de Madrid, que nos guiará durante nuestra visita.

El próximo 26 de marzo os proponemos la visita al parque de El Ca-
pricho, uno de los parques más bellos y desconocidos de Madrid. Está 
situado en el distrito de Barajas y abre solamente los fines de semana 
y festivos. 

Este jardín “artístico” fue construido entre 1787 y 1839 para los duques 
de Osuna, que crearon un auténtico paraíso natural frecuentado por las 
personalidades más ilustres de la época y en el que trabajaron los artis-
tas, jardineros y escenógrafos con más prestigio.

El parque alberga una importante riqueza botánica, escultórica y artística: 
templetes, ermitas, fuentes y plazoletas se reparten por las 14 hectáreas que 
tiene alrededor del palacio ducal de estilo neoclásico.

El jardín ofrece tres estilos diferentes: el parterre o jardín francés, el pai-
saje inglés y el giardino italiano. En estas zonas se encuentran nume-
rosos y curiosos rincones, muchos de ellos conocidos como “caprichos”.


