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Completa tus conocimientos sobre el Madrid de los Borbones descubriendo la huella que
dejaron en nuestra ciudad
Si paseando por la calle de Alfonso XII encaminas tus pasos hacia “El Retiro”, por, es fácil
que te sorprendas mirando a lo alto. Y es que, sobre uno de nuestros más castizos cerros, el
de San Blas, se alza situado el “Real Observatorio Astronómico”.
Este edificio es un punto idóneo para comenzar un paseo por nuestro Madrid de los
Borbones y debemos darle la importancia que se merece, así como visitarlo por dentro. Uno de
los primeros aspectos a los que haremos referencia, al analizarlo, es la gran diferencia entre
los Austrias y los Borbones. Si nos permitís la licencia, imaginamos que lo primero que pensó
Felipe V, primer Borbón que se convierte en rey de España, nada más llegar a nuestra
ciudad, en la propia cara de los madrileños, tras ver los gustos de sus antecesores en el trono
debió ser: “¡Qué cosa tan horrorosa…!”. No olvidemos que este monarca venía de la refinada
corte de Versalles, mientras que los Austrias terminaron siendo, más bien, austeros.

Felipe V y sus sucesores prefieren la serenidad, la sobriedad,
la seriedad y la noble simplicidad que aporta el Neoclásico. Y
el Observatorio Astronómico es, pues, un ejemplo magnífico
de arte neoclásico. De ligereza y belleza insuperables, se
integra maravillosamente en su entorno. Fue obra de Juan de
Villanueva, por encargo de Carlos III, y de él podemos destacar
el lujo, la monumentalidad y el empleo, casi sin límite, de
materiales nobles, como el granito. No se utilizan, apenas, el
ladrillo ni el yeso y sí se derrochan medios económicos.
Carlos III, hijo de Felipe V y de Isabel de Farnesio, se tomó
muy en serio modernizar y embellecer Madrid. Gracias a él
tenemos Lotería Nacional, el edificio del Museo del Prado de
Madrid, el Real Jardín Botánico y el Observatorio
Astronómico. Los vecinos, pese al esfuerzo realizado, se quejaban de tener la ciudad patas
arriba mientras se pavimentaban y comenzaban a iluminarse sus calles. Ante ello, Carlos III
decía: “Los madrileños son como los niños pequeños; lloran cuando les cambian los pañales”.
Siendo consciente de lo incómodos que tenía a los habitantes de la capital de España, cuando el
corregidor de esta ciudad, José Antonio de Armona, pidió al rey un cargo de menor
responsabilidad, apelando a sus muchos años, éste le respondió: “Mira; más viejo estoy yo que
tú y voy trabajando; Dios nos ha de ayudar. Y tú estás mejor, cuidas de Madrid y hasta
ahora nadie se queja de ti”.
Pero si quieres que te contemos más historias y anécdotas del Real Observatorio Astronómico
y del Madrid de los Borbones… lo mejor es que nos acompañes en esta actividad. Ya sabes; te
esperamos para comenzar con la visita.
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Interiores del Madrid de los Borbones
(Real Observatorio Astronómico y recorrido por la zona)
Precio general: 15 Euros (incluye visita al interior del Real Observatorio Astronómico y
pequeño recorrido por el Madrid de los Borbones)
Duración aproximada: tres horas.
Día, hora y punto de encuentro: sábado 19 de enero, a las 16:00 hrs., en la puerta del
Museo de Antropología (C/ ALFONSO XII, 68 – Madrid).

