


-' -' 

V REUNION CIENTIFICA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA 

TOMO 1 

FELIPE II Y SU TIEMPO 

Esta edición ha contado con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, 
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, Acción Especial 

APC1998-0l23· 
Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural 
Excmo. Ayuntamiento de San Fernando. Fundación de Cultura. 



V REUNIÓN CIENTÍFICA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

HISTORIA MODERNA 

TOMO 1 

FELIPE 11 Y SU TIEMPO 

COORDINADOR 

JOSE LUIS PEREIRA IGLESIAS 

UNIVERSIDAD DE CÁDlZ 
SERVICIO DE PUBLICACIONES 

1999 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
HISTORIA MODERNA 



© Edita: • Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz 
• Asociación Española de Historia Moderna 

Diseño y Maquetación: CREASUR, S.L. 

Printed in Spain. Impreso en España 

ISBN Obra completa: 84-7786-642-2/ Vol. 1: 84-7786-643-0 
Depósito Legal: CA-505/99 

Imprime: INGRASA Artes Gráficas 



COMITÉ DE HONOR DE LA V REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA 

PRESIDENTA: 

EXCMA. SRA. Da ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA 

Ministra de Educación y Cultura. 

VOCALES: 

DR. D. JOSEP JUAN VIDAL 

Presidente de la Asociación Española de Historia Moderna. 

EXCM. SR. D. GUILLERMO MARTÍNEZ MASSANET 

Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz. 

EXCMO.o SR. D. ENRIQUE ÁNGEL RAMOS JURADO 

Vicerrector de Extensión Universitaria de la U.C.A. 

ILMO. SR. D. JUAN LÓPEZ ÁLVAREZ 

Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.c.A. 

EXCMO. SR. D. FRANCISCO RAPALLO COMENDADOR 

Almirante Jefe de la Zona Marítima del Estrecho 

D. ANTONIO MORENO OLMEDO 

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de San Fernando. 

D. HERNÁN DIAZ CORTÉS 

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 

D. JOSÉ QUINTERO GONZÁLEZ 

Delegado General de la Fundación de Cultura de San Fernando. 

D. JUAN GÓMEZ FERNÁNDEZ 

Tte. Alcalde Delegado del Área de Servicios Culturales 
del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 

7 



COMITÉ ORGANIZADOR DE LA V REUNIÓN CIENTÍFICA 
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE mSTORIA MODERNA 

COORDINADORES: 

DR. JOSE LUIS PEREIRA IGLESIAS 

Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz. 

DR. JOSE MANUEL DE BERNARDO ARES 

Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba. 

SECRETARIO ORGANIZACIÓN: 

DR. JESÚS MANUEL GONZÁLEZ BELTRÁN. 

VOCALES: 

DR. MANUEL BUSTOS RODRIGUEZ 

DRA.MARÍA JOSÉ DE LA PASCUA SÁNCHEZ 

DR. ARTURO MORGADO GARCÍA 

DRA. GUADALUPE CARRASCO GONZÁLEZ 

9 



e en 

JOSÉ JAIME GARCíA BERNAL. 

Universida de Sevilla. 

No sé si síntoma de pensamiento finisecular o qué sea lo que invita a una aproximación 
entre la historia de las formas narrativas de la experiencia y la historia de otras formas de repre
sentación del mundo, tradicionalmente vinculadas a los códigos estéticos. Las intuiciones vie
nen de muy lejos, pero el encuentro efectivo se produce ahora, con el recuerdo a cuestas de aquel 
regeneracionismo también fecundo, el del 98, crisálida de nuestra modernidad. 

El interés por géneros hasta hace bien poco descuidados como la historiografía regional o 
local, las relaciones de sucesos o los panegíricos de fiestas, ha puesto en primer plano viejos pro
blemas teóricos de la historia del arte, de la literatura y de las ciencias del discurso. En especial 
-será bajo continuo de nuestra exposición-, el problema de la autoconciencia y sus modulacio
nes históricas a través de los símbolos. Del mismo modo que la edificación de la voluntad está 
lejos de ser una facultad innata, o un vector psicológico más o menos independiente, sino que 
resulta de un proyecto humano global, así las sociedades, envueltas por una tradición, actúan 
conforme a una herencia de modelos de explicación que condicionan la captación de la realidad 
y son ellos mismos condicionados. La decisión personal surge, al final de múltiples deliberacio
nes, de la evaluación de una historia de experiencias. La acción histórica es también una pro
puesta in extremis de una síntesis de hábitos tremendamente arraigados. 

Este juicio sintético se desnuda consciente en las palabras de Jean Bodin: la historia de los 
hombres deriva de su volullfad, que es siell1pre variable y cuyo límite es imprevisible. En efecto 
cada día nacen lluevas leyes, nuevas costumbres, nuevos ritos e instifuciones(l). Cuando Bodino 
escribe estas palabras hace ya años que Maquiavelo ha defendido la convergencia de razón y 
experiencia en sus Discorsi, y muchos más que Bruni reconociera un papel activo, constructivo, 

l.-Jean Bodin: Método parafacilitar el conocimiento de la historia (Methodus ad facilelll historiarllll1 cognitionelll), 
Pm1s, 1566, p. 115; apud. cit. Eugenio Garin, Medioevo y Renacil/liento, Taurus, 1981, p. 140. 
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del individuo en la historia. Sin embargo hasta la segunda mitad del siglo XVI, no se generali
zan las narraciones de acontecimientos, como instantáneas sociales, desgajadas de las crónicas 
o de las jornadas regias(2). 

Simultáneamente los tratadistas de escenografías empiezan a concebir con naturalidad 
(como si se tratase de una segunda naturaleza) lo que es creación cultural: el palenque de carac
teres y opciones vitales de la comunidad(3). El orden social, negociado e institucionalizado 
sobre nuevas necesidades, adquiere dignidad de representación, al configurar su propia ética una 
base sólida de autoridad, esto es, un paradigma de referencia(4). No es casual, entonces, el sen
tido pedagógico de todas las tragedias y comedias que se representan en la nueva escena del 
siglo XVI, al decir de un teórico italiano del momento: cioe scoprire le virtú che si abbiano ad 
imitare e i vizii perfugglirli et riprenderli,facendosi con tali essempi esperto ciascul10 /lelmodo 
con che si ha a governare nelle sue azzioni(5). El programa, no muy distinto al modelo huma
nista de la historia magistra vitae, nace de la reflexión sobre el campo de la intervención huma
na, un espacio que se abre camino en el terreno de los símbolos, conforme se reifican, integran 
y compactan las mecánicas sociales, esto es, en la medida que adquieren importancia como prin
cipios motores del devenir humano. 

La narración de momentos emblemáticos de la vida ciudadana y la simbolización de la 
res pública en escenografías interpretativas, constituyen, pues, los dos ejes de nuestra refle
xión. Sombras demasiado visibles para fijarnos de cerca -y por su evidencia, tal vez ignora
das-, proyectan problemas esenciales de las sociedades de la Europa Moderna: la privatización 
del acontecer simbólico, del encuentro de uno consigo mismo, la sublimación de las liturgias 
civiles, la abstracción del ancho campo del tiempo y espacio experienciales, que pasan a ser 
tiempo histórico y espacio civil respectivamente, por recordar algunos de los que más siguen 
inquietando al pensamiento actual(6). En esta ocasión, ambos territorios, serán traidos a cola
ción a propósito de las entradas reales, textos que reunen en su concepción ambas experien
cias: la conciencia narrativa de rememoración-culminación de la historia de la comunidad; y 
la operación de iconizacióll de las formas sociales, convertidas en figuras del más allá, o del 
más atrás imperecederos. 

Ambas cosas son una misma, en realidad. Ambrosio de Morales así lo percibe cuando colo
ca estas palabras en el parlamento del Rector de la Universidad de Alcalá para el recibimiento 

2.-Redondo, Agustín, "Les 'relaciones de sucesos' dans I'Espagne du Siecle d'Or: un moyen privilégié de transmission cul
turelle", en Les médiations culturelles (dolllaine ibérique et latino-américaine). Actes du colloque organisé (¡ la 
Sorbonne par le GRIMESREP les 25, 26 et 27 janvier 1988, Paris, Publications Univeristé de la Sorbonne Nouvelle 
Paris III, 1989, pp. 55-67. Fernández Valladares, Mercedes, "Historia y política en las relaciones góticas de la Colección 
Medinaceli",en Las relaciones de sucesos en Espaiia (1500-1750). Actas del Primer Coloquio Internacional, 
Publications de la Sorbonne-Universidad de Alcalá de Henares, 1996. 

3.-García Bernal, J.J., "Fiestas en honor de santos", Iglesia, Sociedad), Cultura en Andalucía ellla Edad Moderna. l 
Coloquio, celebrado en Granada en Noviembre de 1997: págs. 3 y 4. 

4.-García Bernal, J.J., "El ritual urbano y la invención de la cultura pública en los siglos XVI y XVII", en Lo conflictivo )' 
lo consensual en Castilla. Coloquio celebrado en la Universidad de Murcia, diciembre de 1996 [en prensa]. 

5.-Leone De'Sommi, QlIattro dialogui in materia di rappresentaziolli sceniche, a cura di Ferruccio Marotti, Milano, Il 
Polifilo, 1968, apud. cil. Fabrizio Cruciani, "Per lo studio del teatro rinascimentale: la festa", Biblioteca Teatrale, 5 
(1972), pp. 1-16. 

6.-Eugenio Trías: La Edad del Espíritu, Barcelona, Destino, 1995. 
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tributado a Isabel de Valois: y para que V. M. mejor entienda, que tiene en esta su Universidad, 
sale ay aqui a rece birla, y presentarsele toda con este pequeño aderero, donde vuestra 
Magestad podra gozar todo e! buen orden, y concierto delta, que es, el que el Cardenal funda
dor Fray Francisco Ximenez de buena memoria le dexo. El qual orden con el favor y merced de 
vuestra Magestad, que confia sera la misma, que de! Rey nuestro seHor tiene, espera verlo muy 
conservado y acrecentado ... (7). 

Veamos lo primero, el orden y concierto. Consistió en la erección de un parque de figu
ras alegóricas: El Rio Henares ofrecía el aparejamiento a los reyes como Daímon de la 
Universidad, ángel tutelar que introduce a la corporación convertida así en arquetipo, elevada 
a la dignidad de símbolo. La identidad institucional tomó forma de secuencia que trascurría 
entre el enlace monárquico (arco de entrada) y la historia sinestésica de la Ciudad (arco triun
fal de salida). Las glorias y virtudes de los Reinos desembocaban en la fundación e historia 
emblemática de la Villa, que a su vez remataba en el relato honorable de la Universidad. 
Dispuesto de esta forma, señala Morales, sus Magestades pudieron entender sin saberlo antes 
todo el ser y orden della(8). 

Pero además (segunda parte del texto), al ejecutar la entrada por este pasillo que glosaba 
la identidad de la corporación universitaria, los reyes daban sentido ontológico a este cuerpo 
social, actualizaban una obra colectiva. Su Magestad la reina dialogó con la Gramática, la 
Lógica y las demás disciplinas, que la agasajaron con sendas aclamaciones en prosa. Yen cada 
uno de estos gestos se hizo más efectivo el sentido de la institución. La presencia de la Reina 
conselvaba y acrecentaba una historia honrosa que sólo ahora, en la conciencia de este episo
dio, se revelaba como herencia definidora del grupo social. 

Tenemos, pues, los dos procesos: una historia digna de ser narrada; una sociedad o una cor
poración iconografiada, es decir, portando valores-significados. En medio, el acontecimiento. Sí, 
en la intersección de los sistemas de representación. Los rituales de recibimiento de las personas 
reales ya existían. Se remontan al menos al siglo XIII para España y jugaron funciones destaca
das en las estrategias de definición y búsqueda de lealtades por parte de la institución monár
quica(9). Además, en el siglo XV, adquieren una dimensión pública y propagandística del poder 
que antes no es probable que tuvieran(lO). Sin embargo, no constituyen materia narrativa inde
pendiente hasta el siglo XVI, coincidiendo con los comienzos de una historiografía ciudadana y 

7.-Ambrosio de Morales: El recibimiento qlle la Universidad de Alcalá hizo ... a los Reyes ... (ver nota 14: texto 2): A, 3. 
Contamos además con el estudio de Isabel Alastrué Campo: Alcalá de Henares y SIlS fiestas públicas, Universidad de 
Alcalá, 1990, pp. 93-103. 

S.-Morales, El recibimiento ... : C, 5: ver nota 15, texto 2. 

9.-Nieto Soria, Jose Manuel, Ceremonias de la realeza: propaganda y legitimidad en la Castilla Trastámara, Madrid, 
Nerea, 1993. Bernard Guenée y Fran~oise Lehoux, Les entrées royales frmu;aises de 1328-1515. De Andrés Díaz, 
Rosana, "Las 'entradas reales' castellanas de los siglos XIV y XV, según las crónicas de la época", En la Espmla 
Medieval IV Estlldios dedicados al profesor D. Angel Ferrer MÍ/lez, T. 1, Madrid, Universidad Complutense, 1984, págs. 
47-62. 

lO.-Nieto Soria, lM., Ceremonias ... , pág. 122 Y ss. De Andrés Díaz, "Las 'entradas reales' castellanas ... ", págs. 52 y ss. Y 
del mismo autor también: "Fiestas y espectáculos en las 'relaciones góticas del siglo XVI', En la Espwla Medieval, 14, 
Madrid, Universidad Complutense, 1991, págs. 307-336. 

11.-Kagan, Richard, "La corografía en la Castilla moderna. Género, Historia, Nación", Stlldia Historicc/' Historia Moderna, 
vol. XIII (1995), pp. 47-59. 
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con otros géneros equivalentes(1l). Es entonces cuando la acción colectiva de la comunidad 
parece desprenderse de las pleitesías debidas a otros campos de fuerza narrativos (la crónica 
regia o la historia eclesiástica), y escoge un espacio autónomo. Aparecen las entradas solemnes, 
los grandiosos recibimientos, las sumptuosas y ricas fiestas. Coincidiendo con la emergencia de 
una cultura que estima cada vez más la voluntad del hombre, la capacidad de obrar y transfor
mar la naturaleza, de ordenar y organizar las relaciones de convivencia, nace como hijuela no 
menos aventajada del crisol humanista la valoración del cambio social y la posibilidad de gober
narlo. En este espacio ensanchado de la conducta humana, cabe la biografía personal, la litera
tura de viajes, la crónica de Indias, y también, claro está, el relato de una acción emblemática, 
de un momento singular de la ciudad. 

En el ejercicio narrativo de estos relatos de solemnidades, está la voluntad de ser partícipe 
del proceso histórico. Una especie de conciencia de perpetrar la historia (y desafiar las fuerzas 
del destino, negociando con ellas, interpretándolas). El relator quiere provocar y provoca un ins
tante memorable, como una bengala al cielo (trocando, como se decía, la noche en día). Y es per
fectamente consciente de su mano historizante que manifiesta, por ejemplo, el deseo de reparar 
un olvido histórico, o de restañar la merecida honra de un colectivo. De modo que podría decir
se que las narraciones de estos episodios labran efectivamente, intencionadamente, la historia
identidad de una ciudad o de cualquiera de sus centros de poder. Sin embargo, no basta con decir 
esto. Porque estos textos, aquellas entradas, son, fueron, vistas como solemnes, ricas o sump
tuosas. El fragmento de vida de la ciudad que se recogía no era un tiempo cualquiera, un pasa
je más del tiempo histórico, sino un momento preparado para perdurar, un ejercicio con regla y 
método, previsto para ser grandioso (o luego maquillado, reconstruido por el nanador para dejar 
constancia de que así fue, que es lo importante). Los términos del argumento casi se invierten: 
no es que se recoja el acto solemne que merece formar parte de la historia, sino que se ejecuta 
la acción de la comunidad en clave solemne, para no tener otro remedio que formar parte de ella. 
Pedro de Oviedo, que escribió las sumptuosas y ricas fiestas de ... Sevilla .. .por el nacimiento del 
Príncipe y por el vencimiento de la batalla (Sevilla, 1572), quiere publicar la diligencia del 
Asistente y regidores en hacer fiestas y regocijos para que S.M. entienda este servicio para los 
que lo presenciaron(l2). Pues bien sabe que la memoria de la acción concertada de la sociedad, 
en su infinita diversidad, es ejercicio sano a las Repúblicas y auténtica demostración de honra y 
grandeza. Y el mismo año, Fernandez de Henera, saca la relación de la entrada de sus 
Magestades en Segovia(13), dando extremos detalles sobre esta obra de arte que prepara la ciu
dad, incluyendo los imprevistos y obstáculos que se interpusieron para su consecución: muerte 
y nombramiento de corregidor, dificultades de financiación, intervención del maestro mayor de 
las obras del rey para la traza de los arcos, órdenes enviadas a los oficiales de los gremios y a 
los lugares de la tierra, etc ... Al final figuran algunas observaciones que luego se convertirán en 
clichés retóricos en las relaciones barrocas: el concurso de ánimos, la estrecheza del tiempo, el 
allanamiento de tenenos. 

Por tanto, junto a una inequívoca vocación de construcción del tiempo histórico de la 
comunidad, caudal de hechos que sigue un curso orientado por la acción de los hombres, las 

¡2.-Pedro de Oviedo: Relacion de las sllmptllosas y ricas fiestas que la insigne ciudad de Sevilla hizo, por el ¡elice /wsci
miento del principe nuestro señO/: Y por el vencimiento de la batalla naval, que el serenissimo de Austria OliO, contra 
el armada el Turco. En Sevilla, en casa de Hernando Díaz, 1572: prólogo-dedicatoria. 

l3.-Juan Fernández de Herrera: Relacion verdadera del recibimiellfo de ... Segovia (ver nota 15). 
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entradas y recibimientos fueron también textos-identitarios, extraidos y dignificados como mate
ria narrativa que merecía recogerse y publicarse, porque atesoraba una demostración de identi
dad. La actuación ordenada y correspondida del colectivo social en torno a un fin común. La 
exhibición concertada de servicios y habilidades como carta de presentación ante la monarquía, 
confería honor y calidad por vía inmediata: dignificaba la sociedad como sistema de relaciones 
que tiene el valor no sólo de culminar un proceso histórico memorable (representado por la lle
gada del Monarca), sino de hacer algo que es en si mismo estimable por arriesgado, complejo, 
inventivo y novedoso: porque se entienda el cuydado y buen zelo que en esta ciudad se tiene, en 
lo que toca al servicio de Dios nuestro seiior y de su Magestad, por sello destas fiestas ovo otra 
invencion digna de ponerse aqui ... (l4). 

Este camino que insinua el texto de Pedro de Oviedo será desbrozado y transitado mil 
veces por los narradores de fiestas barrocas. La exhibición pasa a primer plano. Absorbe todo el 
contenido simbólico, hasta ser ella misma el icono, liturgia civil elevada al plano de lo sublime 
por medio de estrategias de apropiación del ámbito sagrado que no es ahora el momento de refe
rir. Para la etapa que nos ocupa, sin embargo, los puentes de mediación simbólica son todavía 
tramas que crean identidad, distinción y autoridad bien mediante el discurso histórico-legenda
rio, bien a través de los modelos clásicos. La literatura de entradas responde siempre a alguna 
de estas dos vías, cuando no a una combinación entre ambas. Así ocurre con las seis relaciones 
que en esta ocasión hemos escogido, todas referentes a recibimientos de Felipe 11 y reinas con
sortes y centradas en Castilla (excluyendo Andalucía, que reservamos para futuro estudio)(l5). 
Todas ellas centran su atención en la descripción del recorrido escenográfico y en la narración 
de la entrada en si (que suele ser una rememoratio del mismo aparato, ahora bajo los ojos de la 
Reina). El proceso de alegorización, de asociación de personas y acontecimientos con valores 
eminentes y superiores, los de una Antigüedad noble, los del pasado épico y glorioso de la pro
pia ciudad, está presente en cualquiera de estas dos partes, y en verdad, en cada una de las arqui
tecturas, vistas particularmente. Apenas hay otros discursos en estos textos. A veces un prólogo 

14.-0p. cil. n. 13, fol. 51v. 

15.-Los seis textos elegidos son los siguientes: 
Texto 1: Sebastián de Horozco: Memoria de lasfiestas del casamiento del principe felipe nuestro seiíor con la prince
sa dO/la Maria hija del rey de Portugal, que se hirieron en la f'ibdad de Salamanca en el mes de noviembre de mili y 
quinientos y quarenta y tres 0110.1 (mans.). 
Texto 2: Ambrosio de Morales: El recebimiento que la Universidad de Alcala de Henares hizo a los Reyes nuestros se/lo
res, quando vinieron de Cuadalajara a tres dios despues de su felicissimo casamiento. En Alcalá de Henares, Juan de 
Brocar, 1560. 
Texto 3: Sebastián de Horozco: Relacion y memoria de la entrada en esta cibdad de Toledo del Rey y Reyna nuestros 
se/lores don felipe y dO/la ysabela y del ref'ebimiento y fiestas: y otras cosas, (//10 de 1561 (mans.) 
Texto 4: Alvar Gómez de Castro: Recebimiento que la Imperial Ciudad de Toledo hizo á la Magestad de la Reyna nues
tra sellara dalla Ysabel, hija del Rey Henrico Il de Francia: quando nuevamente entro en ella á celebrar lasfiestas de 
sus felicissimas bodas, co el Rey don Philippe se/lar 11, deste nombre. En Toledo, Juan de Ayala, 1561. 
Texto 5: Re/acion verdadera del recebimiento, que la muy noble, y muy mas leal ciudad de Burgos, Cabef'a de Castilla, 
y Camara de su Magestad hizo a la Magestad Real de la Reyna nl/estra sellara, dO/la Anna de Austria, primera deste 
nombre: passando a Segovia, para celebrar en ella su felicissimo casamiento con el Rey don Philipe nuestro sellar 
segundo deste nombre. En Burgos, Casa de Philipp de Junta, 1571. 
Texto 6: Juan Fernández de Herrera: Relacion verdadera del recibimiento que hizo la ciudad de Segovia a la magestad 
de la reyna nuestra seíiora Anna de Austria, en Sil felicissilllo casamiento que en la dicha ciudad se celebro. En Alcalá, 
casa de Juan Gracián, 1572. 
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que es útil y hasta sorprendente, cuando incluye reflexiones sobre el sentido nuevo de este géne
ro(16). Otras, una introducción-exordio que pone de manifiesto la categoría de la ciudad y una 
declaración explícita del plan del recibimiento (el Barroco se encargará de ampliar y literaturi
zar esta parte). Y casi nunca se describen las alegrías y regocijos que siguieron al recibimiento, 
quedando su papel limitado, cuando aparecen, a un epílogo retórico del contenido principal: en 
la entrada de María de Portugal en Salamanca en 1543 se alude a los toros, justas y otros juegos 
y artificios de la nobleza que se celebraron los días posteriores al acontecimiento, pero no como 
episodios en si mismos valorados, sino como muestras de vida ciudadana que presencia el joven 
Felipe: parecio muy bien al principe y aun a todos los caballeros (a propósito de los toros); 
salieron a lafiesta los principes y toda la Corte (artificios de fuego); y los principes en las ven
tanas (torneo). 

Finalmente, en nuestra selección hemos utilizado textos de distintas características. Dos de 
ellos son las relaciones manuscritas de Sebastián de Horozco que se encuentran en un tomo 
encuadernado de la Biblioteca Nacional que incluye a su vez relaciones anteriores, la mayor 
parte de Toledo, recopiladas por Horozco a lo largo de su vida(17). Estas son las más próximas 
a la crónica humanista, siguen una dispositio cronológica, siendo la primera (la referida a 
Salamanca) una especie de ensayo narrativo del texto mucho más extenso de la entrada de Isabel 
de Valois en Toledo (1561). Las otras cuatro, son relaciones impresas, en las que se advierte una 
ordenación y selección consciente del material, mejor organizado para una lectura atractiva. Un 
mismo acontecimiento, la visita de la princesa francesa a Toledo, es tratado por Horozco desde 
la perspectiva de la vida ciudadana, en un estilo casi memorialístico; mientras que Gómez de 
Castro hace un ejercicio de retórica humanista, agrupa el contenido para un juego intelectual con 
el lector de manera que este pueda elegir, por ejemplo, entre los códigos de las arquitecturas, la 
descripción de los carros triunfales, o la breve síntesis de la ciudad de Toledo. 

En los seis textos, sin embargo, y con independencia de las opciones retóricas escogidas, 
hay una forma de representar el acontecimiento compartida, una misma manera de estilizar la 
realidad que es lo que más nos interesa a efectos, como decíamos al principio, de iluminar las 
modulaciones de la autoconciencia colectiva. El modelo en su esqueleto narrativo es sencillo: la 
Reina llega a la ciudad y su mirada la define como un sistema de relaciones (de identidades); la 
Ciudad, entonces, la recibe por medio de un acto de presentación en el que se delimitan mejor 
sus partes jerarquizadas (segmentos sociales, tribunales), con los cuales entabla un intercambio 
ritual; inicia seguidamente el itinerario que se convierte en un desvelamiento de la honra y el 
carácter de la comunidad, cifrada en su historia (experiencia memorable), o en sus virtudes (imi
tatio respecto a modelos clásicos). En torno a este eje, relativamente explícito, ascienden varias 
espirales, que se entrelazan y ganan en intensidad, como diálogo interno a la voz del narrador. 
Veámoslo por tramos: 

La llegada: El descubrimiento desde lontananza de la Ciudad es una oportunidad para 
definir a la comunidad, como personalidad: para entrar por el principio della, y por los prime-

16.-0p. cit. n. 15: Burgos, 1571; Segovia, 1572. 

17.-Weiner, Jack, Relaciones históricas toledanas, Toledo, Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, 
1981: recoge una selección de las relaciones del mencionado manuscrito. Algunas de ellas habían sido ya transcritas por 
el Conde de Cedillo: Algunas relaciones y noticias toledanas, Madrid, 1905. 

468 



ros arcos, fue poco a poco descubriendo sus altos y Sllmptuosos edificios. Mostravase el AlcGl;ar 
inexpugnable ( ... ) Pareciase otras muchas torres que a la ciudad hermosean y fortalecen ( ... ) 
Sobre todo se sei"ialaba la hermosura y excellencia de la puente ... (1 8). El nalTador interioriza la 
óptica de la ilustre visitante e incluso, en ocasiones, introduce una minicorografía sobre la ciu
dad, que queda así igualada en dignidad al primer personaje: es bien que se entienda su anti
guedad, la qual es tanta, que .litera de algunos lugares maritimos que al principio se poblaron, 
en Espafia Segovia entre las lllediterraneas es de las mas antiguas ( ... ) muchos tienen que la 
fundo Heratles ( ... ) ay muchas y principales casas ... (l9). 

Alvar Gómez de Castro utiliza el mismo recurso para la descripción de Toledo que se le 
descubrio a la Reina puesta sobre un Monte: cercada de muy fuertes muros, acompai'iada de muy 
altas y hermosas torres con las otras demas que asi de los templos como de las casas principa
les dentro de ella se lIluestran(20). Seguidamente, describe la multitud, infinita y variada en 
género de colores y libreas, que se presentaba ordenada y pacífica, como maqueta perfecta de 
toda concertada República, y que deseaba ver COIl sus ojos a la que de tales sobresaltos los 
librava. Rasgo de voluntad colectiva que le permite a continuación, con maestría cinematográ
fica, volver al primer plano de la Reina a caballo, el segundo personaje del relato, ahora califi
cada por la propia multitud. 

Recibimiento: Los desdoblamientos del narrador continúan en las ceremonias que la 
Ciudad dedica a la soberana, generalmente en las afueras de la población. Gómez de Castro que, 
como se ha dicho, jerarquiza la información y la distribuye en varios bloques, en cierto modo 
cerrados, dedica a los actos del recibimiento parte preferente en su exposición y los sitúa al 
comienzo del relato. La estrategia narrativa es ahora más compleja, asumiendo el narrador regis
tros discursivos distintos: 

Primero presenta el apercibimiento de la Ciudad con una técnica de aproximación-distan
ciamiento que crea el marco adecuado para el desarrollo de una liturgia civil: el dia antes por 
mandado del ayuntamiento, avían venido de todas las aldeas de la jurisdíccion desta ciudad, 
cinquenta dangas de magos y magas ( ... ) sonavan en otra parte pifanos, tambores y trompetas .... 
Casi imperceptiblemente va situando su mirada en la percepción del espectador: vian el aderego 
que en ellas avía ( ... ) los arcos y espectaculos que por toda parte se topavan, lo qual causaba 
tan alegre vista, que a cualquiera por afligido que estuviese lo hazia olvidar su pena. De nuevo 
toma distancia respecto a la situación que describe y asume un discurso reflexivo: Davase bien 
a entender en esto, la diferencia que de la paz a la guerra ay ( ... ) significavase ... Y otra vez gira 
a la visión introspectiva, focalizada en este caso en los diversos testigos del acontecimiento: y 
los hombres viejos y mas ancianos no dexavan de dar gracias a Dios viendo la gran merced que 
a la Christiandad avia hecho ( ... ) pues de tanta enemistad y rotura, se vian ahora las cosas en 
tales terminos ... (21). 

Puestas las bases de una objetividad historiográfica, que sanciona la pluralidad de testigos, 
el narrador, en segundo lugar, retrata a la comunidad en orden, transmutada en artificio social. 

IS.-Texto 6: C,3. 

19.-Ibíd. 

20.-Texto 4: IOv y IIr 

21.-Ibíd.: 4r y v. 
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Se coloca de nuevo en el ángulo de la Reina y a lo largo de su caminar va presentado las agru
paciones de danzas, las suizas y las cuadrillas de caballeros que salen a recibirla. La representa
ción de la sociedad que aparece en estos textos es tema que en si mismo merecería un estudio. 
Como construcción que surge de una gigantesca operación de simbolización de la vida social (de 
sus secciones y franjas de negociación), lo que resulta tiene que definir no sólo la imagen de dig
nidad que buscan sus protagonistas, sino su identidad comunitaria alIado de una totalidad (el 
Reino), y frente a una frontera de la alteridad que está siempre acechante. 

Así que, desde luego, se vierte la imagen de un cuerpo armónico en sus partes: los oficios 
agrupados en escuadrones con sus cabos y alféreces; los caballeros, en cuadrillas de ginetes; la 
gente de la tierra, de los pueblos de la jurisdicción de la Ciudad, en forma de danzas aldeanas. 
Los dos primeros grupos, hijos de la Ciudad, escaramucean en tiempo de paz, ofreciendo un 
ejercicio de guerra controlada que satisface a la Reina por su artificio, por su capacidad de mon
tar un simulacro, que demuestra la capacidad de intervenir en la realidad, de crearla y, en lo Suce
sivo, de forjar historia memorable. La muchedumbre de los pueblos agasaja a su modo, con sus 
danzas. Toda esa chusma, de la que habla Sebastián de Horozco, venía con sus invenciones, 
segun que por sus lugares mejor lo avian podido ordenar(22). Constituían en si mismos una 
muestra de la natural grita, de la espontaneidad en bruto, a los ojos de nuestro humanista. Un pri
mer contraste con la cuidada ordenanza de los niños de la doctrina y de los carros triunfales al 
mmano. 

Pero no bastando con esta definición en positivo, por sus partes, junto a ella, Gómez de 
Castro, en su relación del mismo acontecimiento, introduce tres facetas de la realidad de los 
otros, exteriores al universo ciudadano, y fingidas tan al pmpio que dibujaban las sombras de la 
identidad ciudadana (por exceso o por defecto): la danza de galanes y damas (imagen del ama
neramiento cortesano); la danza de indios (signo de la contrahechura frente a la obra de arte de 
la Ciudad) y la representación de una boda aldeana (graciosa, por su tosquedad)(23). 

La incorporación, en tercer lugar, de un testigo interior, un segundo narrador que se hol
gaba de ver este ejercicio de guerra en la región más pacífica, pelmite trazar el contorno del uni
verso identitario de la ciudad de Toledo. Este ojo no visto, que redimensiona el relato, no es sino 
el príncipe don Felipe, que presencia estas actuaciones desde su ocultación. Lo encontramos 
como recurso narrativo en casi todas las entradas estudiadas. Juan Fernández de Herrera, en su 
relación del recibimiento de Ana de Austria por la ciudad de Segovia, reserva este golpe de efec
to para el final de la descripción de la parada militar: Dizese por cierto que Su M. anduvo disi
mulado por el campo en un quartago blanco ... (24). Yel propio Horozco, esta vez en la relación 
manuscrita de la entrada de María de Portugal en Salamanca, descubre al rey que, uno más entre 
su pueblo, beya todo lo que pasaba y 110 era cOllos(:ido y beya a la princesa y todo lo dell1as(25). 
La función de este rey-hombre en las entradas reales parece encarnar dos sentidos: el de con
vertir la ciudad en un modelo de reino (tal vez por eso parecio a los portugueses que se avía JUIl

tado toda Castilla)(26); y el de elevar esta acción de la ciudad a categoría digna de recordar y 

22.-Texto 3: fol. 235v. 

23.-Ibíd.: fols. 236r-237r. 

24.-Texto 6: F, 4. 

25.-Texto 1: 132v. 

26.-Ibíd. 
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de narrar (con lo que indirectamente, esta segunda voz se convierte en justificación de la volun
tad de autor). 

Con la aparición del rey se cierra, pues, un primer ciclo retórico de estos textos: el de los 
recibimientos y representaciones. Su presencia confirma, por si hubiera dudas, que la ciudad sin
tetiza la grandeza del Reino, como el mejor de sus blasones. Porque aquello era cosa de ver, afir
ma Horozco, él se encargó de que fuese también cosa de nanar. 

ESCENOGRAFÍA Y ENTRADA DE SU MAGESTAD 

Orden y variedad en la unidad del cuerpo social. Las princesas que entraban solemnemen
te en las ciudades castellanas, así lo reconocían. Eso, al menos, nos dicen los escritores de estos 
acontecimientos. Es más, su contemplación inspira también en ellas variedad de sentimien
tos(27). Como ángeles portadores de identidad, su presencia anima la armonía de afectos del 
pueblo, cabezas y gente principal (Segovia, 1572), pero sobre todo su reconido por la arquitec
tura efímera de la ciudad desencadenará un viaje hacia el pasado mítico que será, al mismo tiem
po, una reconstrucción arqueológica de la honra olvidada de la comunidad. 

En la Relacion verdadera del recibimiento de Burgos (1571), la disposición de los arcos 
triunfales de las calles reprodujo con orden preciso la historia emblemática de la ciudad, como 
relato de lealtad a la Monarquía: Fundación, gestas del Cid, liberación de Castilla por Femán 
González, restauración y acrecentamiento de la fe en tiempos de los dos Alfonsos, VI y VII. El 
recorrido terminaba en el Arco dedicado a Felipe Il y en el de Ana de Austria, que registraba su 
genealogía y sus virtudes. Una vez descrito el aparejamiento de la escenografía, el cronista rela
ta la entrada de la Reina: ... y comen~'o su solelllnissillla entrada, por aquel grande sumptuoso y 
triunfal arco ... a donde se paro un rato para o)'/: .. las súplicas y peticiones de la ciudad(28). 
Planteado desde este momento como diálogo humanista, ella recibirá las explicaciones de per
sonajes reales o ficticios (de las cuales se beneficia el lector) que cuentan y aclaran la dignidad 
de los tribunales que la esperan delante de cada monumento, o bien señalan los vínculos de los 
antepasados de la soberana con la ciudad y el Reino de Castilla. El itinerario adquiere, pues, un 
doble sentido. Para ella es un viaje iniciático durante el cual descubre su propia identidad. 
Cuando lo inicia, en el Arco de San Martín se le exhorta: suelda lo que perdiste(29). Y el colo
so que la espera al final del camino, en el patio del palacio, le comunica que ha regresado al lugar 
de donde nunca debió salir, el reino de sus antepasados. Para la ciudad supone el reencuentro 
con su ser. No sólo porque represente la cumbre de un curso histórico de excelencias y grande
zas, sino porque es el acontecimiento que ha permitido recuperar esa historia como proceso arti
culado que depende de una acción humana y por consiguiente se convierte en el acontecimien
to ético de la comunidad, que la impulsa al pasado como fuente de dignidad y la proyecta hacia 
un futuro a construir. 

La relación de Femández de Herrera sobre Segovia (1572) simultanea el relato de la entra
da con la descripción del aparato. En la entrada de la ciudad se colocaron unas figuras de bulto 
que representaban sus linajes ilustres. En el Arco del Mercado se representó la genealogía de la 

27.-Texto 3: fo!. 226 y ss. 

28.-Texto 5: Fo!. XLI v. 

29.-Ibíd.: Fo!. XLII V. 
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Reina. En el de San Francisco las cosas pertenecientes a la honra de Segovia(30). En los 
siguientes, la fundación y santos de la ciudad, las empresas de la Reina y los efectos de su veni
da. La estructura externa obedece ahora a la dialéctica (antilogía) Ciudad-Monarquía, persona-

. jes que encarnan condiciones y méritos llamados a encontrarse. En realidad, este reconocimien_ 
to se desencadena por la presencia de la soberana, que permite reparar, aunque tarde, la honra de 
la Ciudad, pues, como decían dos caballeros segovianos representados en el Arco de San 
Francisco, tuvimos mas cuydado de haza cosas grandes, que no de escrivirlas(31). Por lo que 
se ve, el sentido del discurso se mantiene: El acontecimiento provoca la rememoratio de un pro
ceso de experiencias: la fundación de la ciudad, la historia de la toma de Madrid, la coronación 
de la reina Doña Isabel (prefiguración de la nueva reina). Historia de identidad magnificada en 
el arco de los santos protectores de la villa. Y que culmina en las glorias más recientes de la 
Monarquía: triunfos de Carlos V, virtudes del joven rey Felipe y llegada (o mejor, retorno) de 
Ana de Austria que devuelve a Segovia la probidad moral y la fama de sus orígenes. 

Un último ejemplo, la narración manuscrita de Sebastián de Horozco sobre la entrada de 
Isabel de Valois en Toledo (1561). Se trata de un texto que narra, en realidad, dos recibimientos, 
pues la ciudad tributa al rey su primera acogida. La entrada de Felipe II sirve a Horozco para 
presentar y definir la ciudad imperial: sus privilegios (resumidos en el arco que se erigió junto a 
la Puerta de la Bisagra) y su historia espiritual (alIado de la Puerta del Perdón). Los tres episo
dios breves que introduce al final de esta primera parte (el símbolo de las espuelas, la copa del 
Marqués de Villena y la celebración de Cortes), cifran la idea de los destinos cruzados entre el 
rey y su ciudad. A continuación se inicia el relato de la entrada de la reina. La introducción de 
esta nueva perspectiva llena de sentido y redimensiona toda la narración anterior. El recorrido 
de la joven reina es un camino hacia el ilustre pasado de la ciudad. La contemplación delmon
taje que celosamente pergeñó la ciudad recurriendo a sus más insignes talentos, actualiza en su 
persona los valores de antiguedad (vínculo con el Rio Tajo), paz y sosiego de la cristiandad, inte
gritas (altar de la Inquisición) y autoritas (España civilizando pueblos), que fueron labrando la 
identidad de Toledo como modelo del Reino(32). 

30.-Texto 6: M. 2. 

31.- Ibíd.: P, 2 

32.-Texto 3: 239 r. 
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