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Las plantas crecen solas, no necesitan más que tierra, agua y sol.

Bueno, a lo mejor eso no es crecer solas, pero lo que sí pueden es
hacerlo sin las personas.
Pero a los humanos os gusta controlarlo todo y por eso no dejáis en
paz a las plantas e inventasteis los huertos y jardines.
¿A quién no le gusta un jardín? Con sus flores, sus hojas verdes, sus
árboles…
Y a medida que os encerráis en las ciudades los echáis más de menos.
Vais a los parques a descansar, pasear y jugar. Y para que ese
descanso sea completo hacen falta la sombra refrescante de los árboles,
los suelos tapizados de césped, la serenidad cristalina de los estanques…
Vale, ya me estoy poniendo poeta y yo soy jardinero, el último de mi
especie, sí.
A mi me llaman Domingo, el duende jardinero del Retiro. Los que
me conocen me dicen Mingo, y vosotros podéis llamarme así porque si
estáis leyendo esto ya sois mis amigos.
Hace muchos años, en todos los bosques había duendes. Pero luego,
con el tiempo, fueron desapareciendo, no sé por qué.
Afortunadamente en el Parque del Retiro hay un montón de
excelentes jardineros que lo mantienen verde y
frondoso, porque yo ya estoy mayor y no
puedo cuidar de tantos árboles y plantas.
Pero lo que sí puedo, es deciros que sé
donde hay un tesoro, bueno, un tesorito,
más bien. Es pequeño pero muy valioso.
Si os animáis a seguirme por estas
páginas seguro que lo encontramos.
¿Qué adónde vamos? A un
mágico viaje por el tiempo, solo
tenéis que pasar la página.

Si prestáis atención, podréis encontrarme
en algunas páginas. Me gusta esconderme,
lo hago por jugar, porque los humanos no
podéis verme si yo no quiero.
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Siglo XV. EL PASO HONROSO
La historia del Retiro comienza con un duelo entre
caballeros. ¿Quién nos lo iba a decir? Mediando
el siglo XV, Madrid era una villa pequeña a la que
venían los reyes a cazar y a divertirse.
El rey Enrique IV, al que le gustaba mucho la
juerga, quiso que su caballero favorito, don Beltrán de la Cueva, pelease contra otros caballeros
encima de un puente sobre el río Manzanares. Don
Beltrán descabalgó a todos su oponentes y el rey
y la reina, para celebrarlo, decidieron fundar un
monasterio.
Llamaron a su orden preferida, los hermanos jerónimos, y les dieron dinero para que construyesen

un monasterio en el lugar de la hazaña de su favorito. Lo dedicaron a Nª Sª Santa María pero los
madrileños lo conocían como del Paso porque a
los torneos los llamaban “el Paso Honroso”.
Aquel monasterio estaba muy cerca del río y,
cuando al Manzanares le daba por crecer, sus
aguas llegaban hasta el edificio e inundaban las
huertas.
Se quejaron los monjes de que aquel lugar era
muy insano y en 1501, la reina Isabel la Católica
les dio permiso para mudar el monasterio, piedra
a piedra, hasta el llamado Prado Alto que, desde
entonces, se llamó Prado de San Jerónimo.

Encuentra los 6 objetos que se repiten en las dos imágenes
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Al morir
 uestro buen amigo, 
n
el cardenal Mendoza, 
mi marido Fernando y yo
decidimos hacer un retiro espiritual para honrar
su memoria. Elegimos el
monasterio que había levantado mi hermano, el rey
Enrique, en Madrid.
Pero tras pasar unos días
allí, me agarré un
resfriado a causa de
la humedad.
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ISABEL “LA CATÓLICA”
REINA DE CASTILLA

Siglo XVI. EL MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO EL REAL
En menos de cinco primaveras levantaron de nuevo el monasterio a las afueras de Madrid. Un lugar
saneado rodeado de olivares, huertas y cultivos.
Mi amigo, Anselmo, era ratón de biblioteca y me
contó que los monjes se pasaban el día entre libros,
estudiando y escribiendo.
Los jerónimos eran grandes diplomáticos y muy
cultos, sabían de muchas cosas, curaban las enfermedades con las plantas y fue famoso su libro de
recetas de cocina. Tenían un moderno aparato para

hacer muchas copias de cada libro al que llamaron imprenta.
El monasterio era un Sitio Real. Esto quiere decir que los reyes y sus invitados podían alojarse
allí cuando les viniese en gana y los monjes tenían que atenderlos. El edificio fue ampliado con
más Cuartos Reales y se convirtió en un sitio muy
importante donde se celebraban bodas y bautizos
reales, juraban los reyes y se celebraban reuniones de Cortes.
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