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“Madrid, una ciudad para un Imperio” es un libro que pretende ajustar
cuentas con nuestra -a veces- parcial y acomplejada visión de la historia del
pasado. Así lo entiende su autor, Francisco José Gómez, historiador e
investigador, cuya intención ha sido presentar la realidad de nuestro país
durante los siglos de mayor esplendor, bajo la dinastía de los Austrias,
procurando no olvidar –tampoco- los rasgos más tétricos y dramáticos de la
época.
El escenario escogido para mostrar las luces y las sombras del Imperio ha sido
Madrid. No se entendería de otra manera, ya que la capital del Reino era el
centro político del planeta en los siglos XVI y XVII y, por tanto, el espejo
donde mejor se podía reflejar el ambiente y sociedad de aquella España.
Madrid se presenta como lo que era, un ente dinámico y vivo, de grandes
contrastes, visibles tanto en sus tradiciones y espectáculos, como en sus
gentes. Por las calles de esta urbe desfilaban a diario santos y brujos, matones
y clérigos, nobles y plebeyos, inquisidores y herejes, esposas y adúlteros,
jugadores y cofrades, reyes, reinas, infantes y mendigos.
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En sus casas y plazas tenían lugar dramáticos autos de fe, devotas
procesiones, crímenes de toda clase, caridades heroicas, pobrezas solemnes,
festejos magníficos, prevaricaciones y abusos indignantes, ajusticiamientos y
penas fundamentales, entre otras muchas cosas.

Este libro supone -por un lado- un viaje al pasado atravesando los
acontecimientos más universales de nuestra historia, pero también una
aproximación a los aspectos cotidianos más sorprendentes. Porque la historia,
parafraseando a Unamuno, la conforma también la intrahistoria o lo que es
los mismo, todo aquello que ocurre y que no aparece en los titulares.
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