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Queridos amigos: ya es hora de os contemos en qué momento Madrid se convierte en capital.
Y no solo de que os hablemos de ese momento o de las circunstancias que llevaron a Felipe II a
declarar sede de la Corte a nuestra ciudad en 1561.
Lo que queremos es que te des una vueltecita con nosotros por los doscientos años en que los
Austrias ocupan nuestro trono. Y es que a lo largo de ellos hubo casi de todo: esplendor, ruina,
elegancia, sordidez, crímenes e intrigas palaciegas. Y hasta unos asuntillos que podrían haber
ocupado muchas portadas en la prensa del corazón, si es que ésta hubiera existido en los siglos
XVI o XVII.
En este viaje por el tiempo tendremos ocasión de encontrarnos con viejos amigos, diseminados
por edificios, rincones, esquinas o plazuelas. ¿Quién sabe si el mismísimo conde duque de
Olivares, mostrándonos con orgullo su opulenta humanidad, nos estará esperando en alguna
esquina? O quizá sea la princesa de Éboli, la tuerta más famosa de toda la Historia, quien nos
saldrá al paso, con la intención de contarnos los secretos de su detención y cautiverio en
Pastrana. Seguro que algún alguacil sigue nuestros pasos. O que algún vehículo de tracción
animal se cruza de repente en nuestro camino. Quizá algún vecino nos pondrá perdidos tras
avisarnos de la que se nos viene encima al grito de “¡Agua va!”. Para que luego no digan que no
avisan…
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Así que, como ves, veremos cosas y gentes que ya no existen, pero que siguen vivas entre
nosotros.
Si lo que quieres es escuchar sus historias y que te expliquemos cómo se transforma Madrid,
tras convertirse en una flamante capital imperial, éste es tu recorrido. Ven con nosotros y te
abriremos las puertas del pasado.

Duración aproximada: Entre dos horas y media y tres horas
Precio general: 10 Euros
Precio incluyendo nuestro libro “Explora lo desconocido de Madrid”
(Donde aparece este recorrido): 23 Euros
Día, hora y punto de encuentro: sábado 3 de abril de 2021, a las 11:00 hrs.,
en la puerta principal de la Catedral de la Almudena
(la que queda enfrente del Patio de Armas del Palacio Real)
Finalización del recorrido: Plaza de la Provincia
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