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El Parque del Retiro tiene su origen en el regalo que el

conde duque de Olivares ofreció al rey Felipe IV: el Pa-
lacio del Buen Retiro, un lugar fundamentalmente de
ocio y disfrute, rodeado de un frondoso jardín con fuen-
tes, ermitas, grutas y estanques, entre otras cosas.

ORIGEN

El origen del Real Sitio se remonta al reinado de Enri-
que IV. El convento de San Jerónimo se construyó a una
legua de Madrid, cerca del arroyo de San Bernardino.
Las crónicas cuentan que este emplazamiento se debió a
la celebración de un torneo y fiestas que Beltrán de la
Cueva organizó en honor del rey para los embajadores
del duque de Bretaña. El «paso de armas» o «paso hon-
roso» se celebró en el camino del Pardo. Según algunos
autores, este lugar se hallaba en las cercanías de la Puer-
ta de Hierro y otros, cerca de la ermita de San Antonio
de la Florida.

En recuerdo de ese «paso honroso» o «paso de
armas», se fundó en 1460 un convento que recibió el
nombre de Santa María del Paso. Según el historiador
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Modesto Lafuente, la fiesta duró desde la mañana hasta
la noche y «el Rey holgó tanto de este paso de armas que,
queriendo honrar su memoria, mandó erigir en aquel
sitio un Monasterio de la Orden de San Jerónimo».

El 6 de febrero de 1460, Enrique IV compró la huer-
ta y molino de María Aldínez a su contador mayor
Diego Arias Dávila, que dos días antes la había adquiri-
do a Margarita Peñalosa. Se hallaban situados muy
cerca del llamado Puente Verde, en la margen izquierda
del Manzanares. En las obras de soterramiento de la M-
30 aparecieron los restos del lavadero de los Jerónimos.

Dos meses más tarde comenzó la construcción del
monasterio. El 6 de mayo de 1465 (1464 según Quintana)
siete religiosos de la orden de San Jerónimo, inauguraron
el nuevo monasterio de Santa María del Paso. Cuenta
Quintana que «el año siguiente embió el Rey a Capitulo
General a dezir que auia mudado de intento en quanto al
nombre del Conuento que al principio auia querido se lla-
mase nuestra Señora del Passo, y aora queria mudarle en
el de san Geronimo el Real de Madrid. El Capitulo obe-
decio a su Alteza, ordenando, que de alli adelante fuesse
su vocacion de san Geronimo, si bien retuuo el primer
nombre, hasta que se traslado». Los jerónimos señalaban
que el nombre se debió a la proximidad del convento al
llamado «passo viexo», un vado del Manzanares.

Sigue contando Quintana «que por ser el sitio muy
enfermo a causa de estar cerca del rio puesto en lo llano

� EL PALACIO DEL BUEN RETIRO (1630-1814) �
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