
PASEO  POR  EL  MADRID  DE  LOS  BORBONES 
 (Domingo 7 de abril 2013) 

Plataforma por la Escuela Pública LATINAREVERDE 
Coordina: Antonio C. COLINO.   Explicaciones:  Daniel GALÁN 

 
Quedamos a las 11 horas en la Cuesta Moyano esquina calle Alfonso XII. 

(La duración aproximada del paseo será unos 100 minutos.) 

El paseo empieza en la Cuesta 

Moyano, junto a Pío Baroja 

 

    El  MADRID  de  los  Borbones 
 

Cuando en 1701, Felipe V, el primer Borbón de España, llega a 
Madrid, se encuentra con una ciudad de calles estrechas, cerrada 
sobre sí misma, repleta de iglesias y sobrios palacios. A partir de 
entonces los reyes emprenden una serie de reformas urbanísticas 
para adaptar la imagen de la ciudad al gusto de las cortes 
europeas: fuentes, jardines, arcos monumentales y el nuevo 
Palacio Real cambian la fisonomía de la ciudad.  El Madrid de los 
Borbones se abre paso entorno al arroyo de la Fuente Castellana, 
donde hoy se encuentra el Paseo del Prado. 

     

En el siglo XVII la aristocracia había elegido esta zona de la ciudad para construir sus residencias 
suburbanas. El Palacio del Buen Retiro, levantado en tiempos de Felipe IV, fue el primer paso para 
convertir el este de Madrid en la fachada más elegante de la capital, pero hasta la llegada de la 
nueva dinastía, en el siglo XVIII, el Prado no alcanzó la monumentalidad que lo caracteriza.  
Felipe V, Luis I y Fernando VI disfrutaron del Palacio del Buen Retiro. Debido primero a la frialdad del 
Alcázar y después a la duración de las obras del Palacio Real., tuvieron que vivir largas temporadas 
en esta finca de recreo. Frente a la austera etiqueta de los Austrias, los primeros Borbones fueron 
amantes del lujo. Grandes melómanos, convirtieron el Coliseo del Retiro en uno de los Teatros de 
Ópera más importantes de Europa. Por la corte pasaron el compositor Scarlatti y el castrato Farinelli, 
que llegaron a ocupar un enorme papel en la escena cultural madrileña. El mecenazgo de Isabel de 
Farnesio, segunda mujer de Felipe V, y de Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI, fue 
fundamental para convertir Madrid en un destacado foco de cultura. También en las artes visuales 



(arquitectura, pintura y escultura) se impuso un nuevo estilo, más acorde con el que se marcaba 
desde París o Roma. En 1752 Fernando VI funda la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando que promueve en España el clasicismo. Por aquí pasaron artistas internacionales como 
Antonio Rafael Mengs, Juan Bautista Sachetti o Francesco Sabatini que marcaron las líneas generales 
del gusto. Hoy pueden contemplarse en su pinacoteca, obras de pintores muy vinculados a la casa de 
Borbón como Goya y Van Loo.  
La construcción de puertas conmemorativas, como las de Toledo, San Vicente y Alcalá, y de fuentes 
monumentales en los paseos demuestran la preocupación de los Borbones por el aspecto de la 
ciudad. Especialmente Carlos III desarrolló un plan de mejoras urbanísticas que incluía el trazado de 
un nuevo alcantarillado y la apertura de varios espacios para la divulgación de la cultura.  
Aunque muy transformado, el Paseo del Prado todavía conserva algunos de los edificios y 
monumentos más sobresalientes del antiguo Salón, como entonces se llamaba a este amplio espacio 
destinado al recreo de los madrileños. Podemos ver las fuentes de Cibeles, de Apolo, de Neptuno, de 
Las Cuatro Estaciones y de la Alcachofa, proyectadas por el arquitecto Ventura Rodríguez. El edificio 
que construyo Juan de Villanueva para albergar el Museo de Ciencias Naturales es en la actualidad, y 
gracias a la intervención de la reina María Isabel de Braganza, esposa de Fernando VII, el Museo 
Nacional del Prado que abrió sus puertas por primera vez en 1819. Delante, el Real Jardín Botánico 
sigue siendo uno de los más prestigiosos de Europa. Y sobre una colina, junto al parque de El Retiro, 
el Observatorio Astronómico es una de las obras más puras del neoclasicismo en España.  

.  

 
 

       

Como continuación al Paseo del 
Madrid de los Austrias, volvemos a 
contar con el buen hacer de Daniel 

Galán y Antonio C. Colino 

para adentrarnos de una manera  
lúdica  y reivindicativa en la historia 

de nuestra ciudad.   
 

Os esperamos. 
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