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“Madrid, corazón de un imperio 1561 y 16011606” es una recopilación de artículos de Alfredo Alvar Ezquerra, profesor de
investigación del CSIC, académico correspondiente de la Real Academia de la
Historia y presidente del Instituto de Estudios Madrileños, sobre la historia de
Madrid de los siglos XVI y XVII.
Este libro es el resultado de una larga carrera dedicada a la investigación,
razón por la que estos artículos irán desvelando las causas y repercusiones de
los traslados de la capitalidad, de Toledo a Madrid, primero, de Madrid a
Valladolid, después, y, por último, vuelta a Madrid.
Alfredo Alvar, además, contextualiza los hechos históricos en la vida
cotidiana de los ciudadanos, vinculando o no, la vida urbana y la cortesana,
dos mundos que, en algunos casos, pueden llegar a ignorarse o tener una
influencia trascendental.
De este modo, explica cómo Madrid es elegida sede de la Corte, entre otras
razones, porque era una villa más tranquila, tenía un buen alcázar y podía dar
alojamiento y mantenimiento a sus cortesanos. Además, se encontraba en el
centro neurálgico de la península, muy cercana a la gran obra colosal,
ideológica, cultural y artística de Felipe II. Pero con lo que no contaba el
monarca era con el crecimiento
de la ciudad que pasó de tener
9.000 habitantes en 1561 a 90.000
en 1601 llegando al colapso. Ante
estas circunstancias e intuyendo
los beneficios personales, el
duque de Lerma estimó que la
ocasión merecía un nuevo
traslado. Marcharía a Valladolid,
pero solo por cinco años.
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