
Parque del capricho
 

El jardín
 está situado en la Alameda de Osuna, en Madrid.
Fue mandado construir por la duquesa de Osuna.

Cuenta con una superficie de 14 hectáreas. Constituye el único
jardín del Romanticismo existente en Madrid. Se trata de uno
de los parques más bellos de la ciudad y paradójicamente, es

todavía un gran desconocido…..
 

Avance automatico……



A la finca se accede por una plaza
circular que en su momento albergó
corridas de toros y que da lugar al

Paseo de los Duelistas.



Paseo de los Duelistas

Es llamado asi por que hay  dos
esculturas que representan la

distancia que separa a dos personas
que se baten a muerte.



 

 



la exedra
en la plaza de los emperadoreses es un

monumento que  Pedro Alcántara
mandó construir en memoria de su

abuela la Duquesa de Osuna.



 

la Plaza de los Emperadores,
con los bustos de doce emperadores

romanos, llevan al visitante a los
jardines anteriores al palacio.



 

 



A la derecha del paseo se encuentra el 
laberinto,

concebido para el juego amoroso y los
escondites, está hecho con laureles.



 

 



Palacio de los Duques de Osuna

La fachada del Palacio que da al jardín,
se encuentra presidida por la Fuente

de los Delfines y las ranas.



 

 



“El columpio, Las cuatro estaciones, La
merienda campestre o La pradera de
San Isidro de Goya”, fueron pintados
para adornar las dependencias de la

duquesa en este palacete .



 

 



El Abejero:

este pequeño palacete, dedicado a
Venus  tiene en las alas del edificio

unas colmenas que permiten ver a las
abejas, al estar recubiertas de vidrio.



En el recorido abundan árboles del
amor.

FLOR del arbol del amor



Templo de Baco

Constituye un ejemplar único de fuertes
influencias clasicistas, en el que se
representa la figura de Baco situado

sobre un promontorio que le convierte
en uno de los parajes más románticos

del jardín.  



 

 



 

 



Para el divertimento y el juego de niños
y grandes se levantó un fortín, con

foso y cañones incluidos.



El embarcadero

También llamado Casa de las cañas y
que se construyó con un estilo

chinesco que tuvo mucho éxito en su
época.



 

 



Ahora el embarcadero lo ocupan cisnes
y patos, pero antaño tuvo un uso más
romántico. Por el los invitados de los

duques de Osuna accedían navegando
hasta el Casino.



El Casino de Baile constituye uno de los
caprichos más significativos de este

peculiar jardín.



En la parte inferior del edificio,acoge un
pozo de 15 m de profundidad del que

mana el agua que cae a la ría
a través de un elemento ornamental muy

representativo de este edificio,
la talla en piedra de un

jabalí.



 

 



 

 



La Casa de la Vieja

Es una casa de labranza que existían en
la finca antes de que los duques de
Osuna transformaran lo que era una

explotación agrícola en
este jardín..



 

 



 

 



La ermita

 De  aspecto ruinoso  en ella habitó un
ermitaño que sorprendía a quienes se
perdian en el parque deleitandose con

los paisajes.



Este parque albergó el cuartel del
General Miaja que doto al parque con
túneles antiaéreos, en este refugio se

decidió la rendición de Madrid y el final
de la Guerra Civil. 



María Josefa Alonso Pimentel de la Soledad
 duquesa de Osuna

retrato de Goya (c. 1785 ).
 



Gracias a esta singular duquesa,
amante de las artes y mecenas de artistas

de todas las disciplinas,
quiso que se construyera uno de los

jardines más bellos de todo Madrid.
Pero no esta todo aquí

todavia quedan muchos  reconditos lugares
en èl por descubrir………

FIN


