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Queridos amigos: hoy queremos que os enteréis de la forma en que los Borbones llegan a
nuestro trono y de la manera en que van transformando Madrid.
Como los Austrias eran de quedarse en casa y se casaban entre ellos para ir anexionando
territorios al imperio sin necesidad de gastar más dinero en guerras… las cosas les fueron
fatal. Y todo por empeñarse en llevar a cabo una política matrimonial dentro de la familia.
¡Vamos, que se casaban primos con primos, tíos con sobrinos y lo que hiciera falta! Y el pobre
Carlos II, víctima de tanta endogamia, no fue capaz de engendrar descendencia.
Pero como la vida sigue, muy pronto se puso en práctica aquello de “A rey muerto rey puesto” y
todos miraron entonces a un joven de gusto exquisito en el vestir. Usaba pelucas, zapatos de
tacón y polvos de arroz en la cara. Quizá se pintara incluso algún lunar con el que dar un toque
sexy a su estampa. No penséis mal, ya que esta era la moda que se estilaba en 1700 en la Corte
de Versalles, que es donde nuestro hombre había nacido.
Total, que no sabemos lo que le dijeron a Felipe d’Anjou, que es a quien acabamos de referimos,
pero le convencieron para que aceptara nuestra corona y reinara en nuestro país como Felipe V,
nuestro primer rey Borbón.
A partir de ese momento, comienza una nueva etapa de nuestra historia. Procedentes de París,
llegan los Borbones. Con sus pelucones y sus casacas de seda en atrevidos colores, con un gusto
desmedido por lo refinado, con afán por ilustrar y por tratar de que la población haga virtud de
lo aprendido. No olvidemos que nos encontramos en tiempos de la Enciclopedia y la Ilustración.
Con la nueva dinastía, la razón se sitúa por encima de la superstición.
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El caso es que los Borbones, con su manera de entender la vida, transforman Madrid. Son los
responsables de que se abran calles rectas y anchas con las que conceder un aire de grandeza y
majestad a la Villa y Corte. Falta le hacía; seamos sinceros… A través de las largas avenidas
que trazan, demuestran el placer que supone moverse por la ciudad en línea recta. Aparte de
ello, las dilatadas perspectivas de las avenidas cubiertas de árboles proporcionaban un goce
aristocrático a los carruajes que las recorrían en sus paseos. Eso era lo que se sentía al
desplazarse por aquel nuevo espacio visual. Por su parte, los edificios, las fachadas y hasta las
cornisas empiezan a disponerse de forma regular y elegante. En ese nuevo urbanismo, la
geometría sirve para clarificar y orientar, transmitiendo un orden inteligible.
Pero no creáis que en la historia de los Borbones sólo hubo elegancia y un nuevo trazado para
nuestra ciudad. También hubo intrigas, matrimonios concertados en los que el novio casi se
desmaya al ver que la novia tenía toda la cara marcada por la viruela, asuntos tan raros como el
hecho de que unas almorranas estuvieron a punto de generar un conflicto diplomático e incluso
alguna salida de tono de un ministro que, ante la amenaza de un opositor de cortarse las manos
para no firmar un documento, le dijo: “Usted no se corta ninguna. Con la derecha firmará. Con
la izquierda me tocará los perenguendengues”.
Y eso os contamos… por el momento. Si os apuntáis a este garbeo histórico, prometemos
hablaros de muchas más cosas.

Duración aproximada: Entre dos horas y media y tres horas
Precio general: 10 Euros
Precio incluyendo nuestro libro “Explora lo desconocido de Madrid”
(Donde aparece este recorrido): 23 Euros
Día, hora y punto de encuentro: sábado 1 de mayo de 2021, a las 11:00 hrs.,
en la puerta del Museo de Antropología (C/ Alfonso XII, 68)
Finalización del recorrido: Puerta de Alcalá
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