
1 
T 

1 

Plano del conjunto con el trazado actual de la jardz"nería y las 
dependencias de vivienda de astrónomos, gran ecuatorzál, caseta de 
observación, pabellón del astrógrafo, edificio de las ecuatoriales, 
talleres y garajes. 

Vista del Observatorio en 1974. 

Detalle de cerramiento sala meridiana antes de la reforma de 1975. 
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Fases de remodelaáón y apertura de vanos correspondientes 
al proyecto original efectuadas en 1976. 

Aspectos de los torreones, zona de biblioteca y cornisas durante las 
fases de consolidación. 

Plataformas de apoyo para colimadores adosados a la sala del anteojo 
meridiano, según proyecto de los arquitectos Antonio Rubio y 
Lorenzo Ortiz. 

Puerta de acceso principal en hz'erro según detalles del proyecto 
de 1939. 
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Detalle de arrz'ostramientos en forjados de planta prz'mera y segunda 
en dependencias auxz'liares de la zona norte del Observatorz'o. 
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FORJADO P. PRIMERA - ESTADO ACTUAL FORJADO P. SEGUNDA - ESTADO ACTUAL 
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Detalles y cálculo de estructura de los arriostramientos efectuados 
en la bz'blioteca en 1975. 
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FORJADO ZONA BIBLIOTECA 
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DETALLES APOYO VIGA EN MURO ESCALA 1: 10 

DETALLES CONSTRUCTIVOS ESCALA 1: 10 

DETALLES APOYO VIGA EN MURO REFORMADO OBSERVATORIO ASTRONOMICO - MADRID 

REFORMADO OBSERVATORIO ASTRONOMICO-MADRID FORJADO ZONA BIBLIOTECA ESCALA 1:50 

FORJADO P. PRIMERA Y SEGUNDA ESCALA 1/50 

FORJADOS P. PRIMERA Y SEGUNDA 
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Perspectiva del gran telescopio de Herschell obtenida de los documentos de proyecto que se conservaban en el Observatorio 
Astronómico. 
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NOTAS EN TORNO A LOS USOS DEL OBSERVATORIO 1 

Salón Meridiano.-El salón meridiano, situado en el ala 
oriental de la planta baja, es sin duda el lugar de más enjundia 
astronómica de todo el edificio, y donde más actividad de obser
vación se ha realizado. 

En 1854 fue montado, por el propio constructor Repsold, 
el anteojo meridiano que durante muchos años fue la pieza 
fundamental del Observatorio. Para instalarlo se hizo en el 
centro un gran pozo con muros de revestimiento hasta la 
profundidad de quince pies en que se encontró el firme; en 
el centro de dicho foso se construyó, de ladrillo y cal, un cimiento 
que sostiene la losa sobre la que descansan los dos pilares del 
anteojo; se colocó un piso de madera aislado del cimiento y los 
pilares; se rasgaron las aberturas en los muros norte y sur 
corrigiéndolas del error que tiene la orientación del edificio; se 
colocaron tanto en las ventanas laterales como en las del techo 
compuertas de cedro con sistemas de cuerdas y poleas para 
abrirlas; se construyó la escalera y plataforma que permitían a 
los observadores leer los círculos del anteojo. Y los astrónomos 
comenzaron unos turnos de tensa vigilancia de los movimientos 
de los astros que continuaron noche a noche durante casi un 
siglo. 

Todavía el veterano anteojo aparece rodeado de los atribu
tos que le acompañaron siempre: el majestuoso sillón rodante 
sobre carriles y de respaldo reclinable desde donde el astrónomo 
buscaba los astros y daba las señales que servirían para conocer 
el instante en que habían cruzado el meridiano; los pedestales 
donde se colocaban las luces, primero de aceite o de petróleo, 
luego de gas y finalmente eléctricas que iluminaban los retículos; 
los relojes magistrales; el extraño artilugio en forma de tetrápodo 
rodante con una doble horquilla que servía para levantar el 
anteojo e invertir su posición; la escalera que permitía observar 
con el anteojo mirando al suelo (al nadir) y medir así los 
posibles errores de inclinación. 

Chocan al visitante dos tubos, uno al norte y otro al sur 
que parecen vigilar al anteojo desde sus pilares: son los anteojos 
que sirven para medir el ángulo de colimación del anteojo 
meridiano. Hasta 1900 la colimación se medía con un pequeño 
anteojo portátil que se colocaba sucesivamente en los muros 

norte y sur del salón. En estas fechas se sustituyó el anteojo por 
otros dos que fueron montados en sendos pilares de ladrillo, 
erigidos en el exterior del edificio, terminados en gruesos 
sillares de granito y cubiertos con casetillas de madera. Estas 
casetillas, sobre que afeaban el edificio, no satisfacían a los 
astrónomos pues daban origen a errores en la medida debidos 
principalmente a la desigualdad de condiciones térmicas entre 
los dos colimadores. Por esta razón, en 1945 se sustituyeron por 
dos a modo de nichos que al exterior aparecen rematados en 
cúpulas del mismo estilo que las restantes, y que permiten 
tener los colimadores en el interior del salón meridiano. 

También llama la atención el abigarrado repertorio de 
relojes que se exhiben en el salón meridiano; constituyen una 
muestra breve de la evolución de estos guarda-tiempos. Allí se 
ve el reloj de Dent (relojero de la reina de Inglaterra) que 
durante muchos años sirvió de reloj magistral; el de Robín 
(relojero del rey de Francia), fechado en 1790, pregonando 
con su inscripción latina que fue uno de los primeros con 
péndulo compensado; el de Strasser, que en 1900 tomó el relevo 
como reloj magistral, con su brillante péndulo hecho de invar 
para que no le afectaran los cambios de temperatura. Y allí 
también se ven unas pequeñas esferas, algunas con sus pendu
letes para enviar señales eléctricas; son las "muestras" o caras 
visibles de relojes que esconden su maquinaria esencial en dos 
pequeñas habitaciones situadas a los lados de la biblioteca, 
donde están mejor protegidos de los cambios de temperatura. 
Aún era insuficiente la protección dada por estas pequeñas 
habitaciones raramente abiertas, y se construyó para albergar 
los péndulos de precisión un profundo sótano cuya escalera 
arrancaba del pequeño recinto situado a la derecha de la 
entrada del salón 'Tieridiano; pero este sótano fue pronto 
abandonado por su peligrosidad. 

Era pues el salón meridiano, hasta la adquisición en 1959 
del primer reloj de cuarzo, el laboratorio de hora del Obser
vatorio. Y como tal conserva aún un antiguo receptor de radio 
y un aparato eléctrico destinado a estudiar, mediante las seña
les horarias emitidas por otros Observatorios, la marcha de los 
relojes y corregir su estado. Para asegurar la recepción de 

1 Esta nota, redactada por el astrónomo Manuel López Arroyo, actual Subdirector del Observatorio, va encaminada a dar una idea breve de los usos 
del edificio, y especialmente de aquellos acontecimientos que han ocasionado modificaciones más o menos profundas en él. Para ello se han considerado 
por separado los recintos con individualidad destacada. El Observatorio es y ha sido siempre un edificio vivo que, como tal, ha experimentado una 
evolución constante. 
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estas señales horarias se construyó en 1934 una impresionante 
antena octogonal, de más de tres metros de altura, que fue 
desmontada en 197 5. 

Desde este laboratorio de la hora comenzó a finales del 
siglo pasado a enviarse al relojero de la Puerta del Sol una 
doble señal eléctrica: la primera para advertirle de que se 
acercaba el mediodía, la segunda para que soltara la bola 
que marcaba las doce a los madrileños. 

Todavía se ven en el salón otros dos aparatos, brillantes 
de latón y caoba: son los cronógrafos en que se registraban las 
señales de segundos de los relojes y los "apulsos" enviados por 
el astrónomo. 

Biblioteca.-Está situada actualmente en la sala occidental 
de la planta baja, sala perseguida por una pertinaz vocación 
geofísica. 

Villanueva la había proyectado para albergar los instru
mentos meteorológicos y un sector para observaciones meridia
nas por lo que el techo y los muros norte y sur aparecían 
rasgados como en el salón meridiano. 

Más tarde pasó a ser centro de observaciones geomagné
ticas. Se cerró la abertura del techo y, para soporte de los 
aparatos destinados a medir el campo geomagnético, se cons
truyeron tres cimientos de diez pies de profundidad rematados 
en sendas losas de piedra de Colmenar de 12 X 4 pies, dos 
en la dirección del meridiano magnético y otra en dirección 
perpendicular. Para evitar influencias perturbadoras se cambia
ron todos los herrajes y bisagras de hierro por otras de cobre. 

Por último, durante los años 1882 y 1883 la sala fue testigo 
de la paciente labor de un geodesta, Barraquer, quien utilizan-
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do unos péndulos reversibles midió la aceleración de la grave
dad con precisión extraordinaria para su tiempo. El pilar 
donde fueron montados los péndulos sirve aún como base 
origen en campañas de gravimetría. 

Pero mucho antes de que trabajara e"n ella Barraquer la 
sala se había transformado en una graciosa biblioteca tapiando 
las hendiduras y ventanas de los muros norte y sur y cubriendo 
estos lienzos, así como el de la entrada, con estanterías de pino 
acristaladas en dos plantas, con dos pequeñas escaleras de cara
col para acceder a la planta superior. 

Desde antes de 1900 y durante muchos años funcionó 
también como aula en la que explicaban los astrónomos que 
desempeñaban alguna cátedra en la Universidad. 

Actualmente existen en la biblioteca 5. 850 títulos registra
dos entre los que se cuentan volúmenes de verdadero valor 
bibliográfico; por ejemplo 12 son obras del siglo XVI, 20 del 
XVII y pasan del centenar las del XVIII. 

Templete.-Resulta difícil comprender cómo el templete 
que corona el edificio haya llegado sin mutilaciones hasta 
nuestros días, pues ha sido amenazado seriamente en varias 
ocas10nes. 

La primera en 1802, cuando llegó a Madrid el gran teles
copio Herschel, magnífico instrumento prontamente destruido 
por los franceses. Acerca del lugar en el que debía ser instalado 
se entabló ·una discusión que describe así Gil de Zárate, Comi
sario Regio del Observatorio: 

"Llegado a Madrid el instrumento suscitóse un reñido alter
cado sobre el sitio en que había de colocarse. Jiménez eligió 
el cementerio de San Blas, recientemente establecido junto al 
Observatorio, sobre las ruinas del antiguo polvorín; mas opu
siéronse con tenacidad a este proyecto los curas feligreses del 
Retiro, empeñados en conservar el cementerio en un terreno 
tan mal elegido por su proximidad a un establecimiento cientí
fico. Villanueva de su parte, por deferencia sin duda a los 
reclamantes, opinaba que debía colocarse en el templete del 
Observatorio, haciendo en él las modificaciones necesarias para 
establecer la torre giratoria; pero sobre quedar de esta suerte 
desfigurado el edificio, Jiménez manifestó que habiendo de 
tener aquella treinta pies de diámetro, era de temer a tanta 
altur.a la acción de los vientos. Convencido el arquitecto, señaló 
otro sitio a la derecha del cementerio, fuera de la tapia del 
Retiro; pero no pudo aceptarse por estar más bajo y quedar 
el horizonte muy limitado hacia la parte opuesta. Triunfó por 
último Jiménez; el cementerio se trasladó al sitio que actual
mente ocupa y colocose el telescopio en su lugar, esto es, un 
poco más al sur de donde se halla actualmente situada la 
casilla del inclinómetro". 



En 1865, preocupados los astrónomos por encontrar una 
utilidad al templete idearon hacer desde él las observaciones 
meteorológicas y proyectaron "sustituir la incómoda bóveda 
actual, esférica y tabicada, por una azotea plana, de fácil 
acceso y circundada de una balaustrada de piedra en armonía 
con las columnas laterales del templete" (V. Ventosa, "Memoria 
Anual del Primer Astrónomo del Observatorio de Madrid al 
Director del mismo establecimiento, 1899-1900"). El proyecto 
no mereció la aprobación de la Real Academia de Nobles Artes 
de San Fernando, que se opuso a todo lo que propendiese a 
modificar el edificio. 

De nuevo en 1900 las ansias de funcionalismo se conjuraban 
contra el templete, esta vez de la mano del Director del 
Observatorio F. Iñiguez. Rematando el edificio de viviendas 
para Astrónomos, construido en 1854, se había montado una 
cúpula que albergaba el anteojo de Merz de 27 cms. de abertura 

y 4,87 m. de distancia focal. La cúpula era un pesado cilindro 
giratorio de madera, cuyo movimiento fue haciéndose cada vez 
más difícil hasta ser prácticamente irrealizable. Ante la necesidad 
de sustituir la cúpula, Iñiguez propuso colocar el anteojo en 
el edificio Villanueva desmontando el templete. Los Astrónomos 
se opusieron a este proyecto y alertaron a la opinión pública, 
dando lugar a una violenta reacción que hizo desistir a Iñiguez. 

A pesar de la falta de idoneidad del templete para hacer 
desde él observaciones astronómicas, ha sido escenario de 
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muchas noches de observación. Ya en 1855 se había construido 
"a la altura del arranque de la bóveda, en su centro, un pequeño 
piso de madera sostenido por sus correspondientes pies derechos 
y atirantado a las paredes, sobre el cual descansaban un elec
trómetro y una mesa en que se registraban las observaciones 
del manómetro" (escrito de A. Aguilar de 20 de enero de 1856, 
Archivo Observatorio). Este piso fue muy pronto desmontado. 

Pero el templete adquirió su verdadera significación 
astronómico-geodésica en 1865 al hacerse desde él las obser
vaciones para medir el azimut Observatorio-Hierro que sirvió 
de origen fundamental angular para la red geodésica española. 

Más tarde, dentro de los trabajos de esta misma red geodé
sica, se hicieron también medidas de los azimq.tes de Almodovar 
y Almenara. 

Rotonda.-La hermosa rotonda central encierra algunos 
valiosos tesoros. En el centro de su pavimento se incrustó en 
1871 una placa de bronce que es la señal número 26 de la 
línea de nivelación de precisión entre Alicante y el Observatorio 
de Madrid. Esta placa es el "datum" de la red geodésica 
española, es decir, el punto cuyas coordenadas astronómicas 
medidas con gran precisión sirven de origen para la red 
geodésica. 

Por otra parte, en su calidad de emplazamiento del pe
queño Museo del Observatorio, contiene piezas de gran interés 
entre las que_ descuellan los dos telescopios de caoba construidos 
por Herschel a finales del siglo XVIII. 

Segunda planta.-En la segunda planta del edificio estu
vieron siempre las oficinas del Observatorio. Allí se han anali
zado las observaciones con el fin de extraer de ellas toda la 
información que encierran. Las gráficas de datos meteorológicos, 
las tiras de papel ahumado de los primitivos cronógrafos, las 
anchas láminas de los cronógrafos más recientes marcadas 
por las señales de los relojes y las impresas por los observadores, 
las placas fotográficas con centenares de puntos imagen de 
estrellas o pequeños planetas, las placas cruzadas por las rayas 
oscuras de los espectros ... todo ha sido pacientemente escudri
ñado por los astrónomos en estas habitaciones. En ellas se han 
llevado a cabo también los laboriosos cálculos que estos 
análisis exigen. 

Tercera planta.-La utilización de la tercera planta ha 
sido más variada. En ella tuvieron habitación conserjes e 
instrumentistas; albergó después un laboratorio fotográfico y 
otro microfotométrico y finalmente fue transformado también 
en oficinas donde se desarrolló una labor similar a la que se 
hacía en las de la segunda planta. 
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Planta baja del Observatorio. 
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o 

Planta primera. 



Planta segunda. Planta de cubiertas y templete de coronaáón seccionado por Justes de la columnata. 



Alzado principal sur. 
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Alzado posterior norte. 
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Sección transversal. 

+ 
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Alzado lateral este. 
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Perspectiva seccionada del conjunto según original. 
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Los componentes decorativos se excluyen del ámbito arquitec
tónico, los detalles constructivos tienden a ejercer la función 
de un sistema de signos que van de lo general al detalle 

Esquema general de los cuatro alzados del Observatorio. 
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pormenorizado sin diferencia ni cualificación alguna. La des
cripción ornamental viene subordinada a la formación cons
tructiva. 

Fragmento de alzado norte. En primer término coronación del 

brocal del pozo existente una vez reconstruido. 





Detalle del templete de coronaci~n. Perspectiva templete de coronación. 
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