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En este recorrido haremos una reflexión sobre la dinastía
de los Borbones, que lleva reinando en España desde 1701.
Y es que el 1 de noviembre de 1700 muere Carlos II de
Austria sin descendencia. En su testamento, deja escrito
que Felipe, duque D’anjou y descendiente de la familia real
española, heredaría el trono. Pero hubo quien no estaba de
acuerdo y quien veía que el heredero legítimo no era otro
sino el Archiduque Carlos de Austria, también
descendiente de la familiar real española. Este desacuerdo
desencadenó la Guerra de Sucesión, tras la que llega al
trono de España una nueva dinastía que acarrearía
profundos cambios.

Los Borbones que reinan en España son los siguientes:











Felipe V
Luis I
Fernando VI
Carlos III
Carlos IV
Fernando VII
Isabel II
Alfonso XII
Alfonso XIII
Juan Carlos I

En el paseo de hoy hablaremos de:


El Real Observatorio Astronómico (obra del arquitecto Villanueva). No olvidemos las
características de su diseño neoclásico:
o





Autonomía de cuerpos, Formas geométricas puras, Ornamentación sujeta a la
estructura, Integración armónica en el paisaje, Órdenes de las columnas como
vertebración estructural y no como mero adorno, Luces y sombras como
moldeadores de masas y volúmenes.

La estación de Atocha (arquitecto colaborador: Eiffel)
El Paseo del Prado, sus fuentes, el Museo del Prado y el Jardín Botánico
El Casón del Buen Retiro
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El Obelisco del Dos
de Mayo (Isidro
González
Velázquez,
discípulo
de
Villanueva)
La
fuente
de
Cibeles
La Puerta de Alcalá
(Arquitecto:
Sabatini)

La Plaza de toros (Arquitecto: Sachetti)

Y tendremos tiempo de recordar composiciones con ésta:
Yo, el gran Leopoldo Primero,
marqués de Esquilache augusto,
rijo a España a mi gusto
y mando en Carlos III.
Hago en los dos lo que quiero,
nada consulto ni informo,
a capricho hago y reformo,
a los pueblos aniquilo,
y el buen Carlos, mi pupilo,
dice a todo: ¡Me conformo!
*

*

*

*

*

Encuentro cultural en el Madrid de los Borbones (no se visitan interiores)
Duración aproximada: de dos horas y media a tres
Día, hora y punto de encuentro: domingo 24 de febrero de 2019, a las 11:00 hrs., en la
puerta del Museo de Antropología (C/ Alfonso XII, 68)
Finalización del recorrido: Puerta de Alcalá

2

