
El Museo del Prado es sin duda una de las mejores pi-
nacotecas del mundo, y su visita es casi obligada. Allí se 
guardan los mejores cuadros de dos de los más gran-
des genios de la pintura: Velázquez y Goya. Cerca queda 
el Parque del Retiro, probablemente, el más interesante 
y popular parque de todo Madrid.

MUSEO DEL PRADO 
Y EL RETIRO

Museo del Prado

El Parque del Retiro

Cuando uno atraviesa las puertas del Museo del Prado debe 
saber que está en un lugar especial, donde se concentran al-
gunos de los objetos más bellos que ha dado la humanidad. 
El Prado es probablemente la mejor pinacoteca del mundo, ya 
que en ella está la mejor y más extensa obra de dos de sus más 
grandes maestros: Velázquez y Goya. Únicamente por contem-
plar alguno de sus cuadros habrá merecido la pena la visita. 
Pues eso no es todo, en el Prado encontraremos lo mejor de 
Ticiano, Rubens, El Bosco, Durero... sin olvidar los más selectos 
cuadros de la pintura española. 

Goya puso su empeño y su arte en ser pintor de reyes. Para 
conseguirlo estuvo durante 17 años pintando los humildes 
"cartones": modelos que servían para confeccionar tapices 
para la corte. Al quedar sordo con 47 años todo cambió, y re-
fugiado en la soledad de su forzado silencio sacó lo mejor de 
su arte, dando lugar a algunas de las más grandes obras de la 
pintura universal. 

Reyes, validos y bufones fueron retratados por Velázquez, unos 
con sus ricos ropajes y otros con sus rostros entre cómicos y 
trágicos, todos con igual maestría y algunos con especial compa-
sión. El pintor llevó una vida tranquila, siempre al servicio de la 
corte y de unos enormes lienzos donde surgieron  obras como 
Las Meninas, la Rendición de Breda o las hilanderas.

y ¿este perro?

me estoy hundiendo
como yo...

En el año 1503 se construye el Monasterio de los Jerónimos, 
anexo al cual se añadieron los aposentos reales, el llamado 
Cuarto del Rey, desde donde Felipe II podía escuchar misa sin 
levantarse de la cama. Así recomponía su alma y se olvidaba 
de sus muchas obligaciones. Con Felipe IV, los retiros iban a 
ser más abundantes y bastante menos espirituales, levantán-
dose en 1640 un gran palacio y unos hermosos jardines. El Re-
tiro pasó a ser así, lugar de descanso y de fiestas cortesanas, 
hasta que con la invasión napoleónica en 1808, los franceses 
lo convirtieron en cuartel y polvorín. Al terminar la guerra, el 
palacio se encontraba en tan mal estado que hubo que derri-
barlo, salvándose únicamente el Salón de los Reinos y el Salón 
de Baile, hoy conocido como el Casón del Buen Retiro. Los 
jardines pasan en 1868 a ser propiedad municipal, abriendo 
sus puertas a todos los ciudadanos, y convirtiéndose en el 
principal parque de la ciudad, lleno de fuentes, estatuas, ár-
boles, paseos y espectaculares edificaciones.

EL ESTANQUE. Una de las estampas típicas de Madrid se obtiene de remar en barca 
por el estanque que preside la estatua de Alfonso XII, rey de triste y breve navegar 
por su vida: desterrado durante su infancia, regresó a España con 17 años y fue 
coronado. Se casó con su amada prima María de las Mercedes, quien murió cinco 
meses después del enlace, y con tan solo 27 años el rey falleció de tifus. Allí arriba, 
contempla sus desventuras y la falta de pericia de los inexpertos barqueros.

mamá ¿quién es aquel 
señor a caballo?

creo que es el cid 
campeador... (corre, mira en 
la wikipedia a ver qué pone)

EL PALACIO DE CRISTAL. 
Es una maravilla de la 
ingeniería. Una fina es-
tructura metálica, que re-
cuerda a un templo gótico, 
sustenta un revestimiento 
de vidrio, configurando 
un espacio de irreal be-
lleza. Construido en 1887,  
tuvo como fin albergar 
la Exposición de las Islas 
Filipinas, que eran todavía 
por entonces, una colonia 
española.

CASA DE VELÁZQUEZ. 
Este interesante edificio 
fue construido en 1883 
por el arquitecto Ricardo 
Velázquez, de quien toma 
el nombre. Está dedicado 
a sala de exposiciones 
temporales. 




