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FERNANDO NEGREDO DEL CERRO

Universidad Complutense Madrid

En 1621 subía al trono Felipe IV. Tras la repentina muerte de su padre, en algunos círcu
se temió que el joven monarca, nacido en Valladolid hacía dieciséis años intentase, por un

nlOlme¡1to, devolver la capitalidad a la ciudad del Pisuerga; sin embargo esta sospecha muy pron
to se desvaneció y por tanto Madrid se aprestó a continuar siendo la corte del rey católico con
las especiales características que ello implicaba.

Dentro de la dinámica de reformación impuesta a partir de 1622, el desorden de la villa,
emamldo del rápido crecimiento que había experimentado en la segunda mitad del siglo XVI (1)

un objetivo más a corregir, aunque debía de afrontarse con pies de plomo por las conse
ClHmCJaS que podía tener y su resonancia ante la proximidad de las reales personas.

Desde muy temprano el poder, en su más amplia acepción, pugnó por controlar a una
pol)la1ción de aluvión, bien mediante la creación de nuevas instituciones -por ejemplo la Junta de

bien por un incremento en la forma de actuación de algunas ya existentes, como es el
de la visita al caserío madrileño realizada por los aposentadores a finales del reinado de

III (2). A estas primeras medidas de control siguieron otras auspiciadas por el nuevo equi-

l.-El crecimiento de la villa puede seguirse a través de ALVAR EZQUERRA,A.: El nacimiento de una capilal europea:
Madrid entre 1561 y 1606, Madrid, 1989. y SIEBER,C.W.: The invention of a capital: Philip II and the first reform of
Madrid, Michigan, 1988. Para los aspectos urbanísticos resulta de gran interés, IÑIGUEZ ALMECH,F.:"Juan de Herrera
y las reformas en el Madrid de Felipe I1" R.B.A.M. 59-60 (1950) pág.5-108.

2.-Para una aproximación a la Junta de Ornato y Policía ALVAR EZQUERRA,A.: EL nacimiento de una capital...pág.224
25. En cuanto a la visita de los aposentadores, de la que apenas queda documentación, se ha dicho a veces que quedó
inconclusa. Sin embargo hay varios elementos que nos inducen a pensar que quizá no fuese así. Aparte de los conoci
dos datos que da RUIZ DE VERGARA en su biografía de D.Diego del Corral inclusa en Vida del Ilustrísimo señor
D.Diego de Anaya Maldonado, arzobispo de Sevilla y fundador del Colegio Viejo de San Bartolomé y noticia de sus
varones excelentes, Madrid, 1661, que retomó MOLINA CAMPUZANO en Planos de Madrid de los siglos XVII y
XVIII, Madrid, 1960 y que abarcan todo Madrid, de 10 que se presume que tal visita fue finalizada, en el [A]rchivo
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po gubernativo que pretendía hacer de la corte el escaparate perfecto en el que se pudiera refle
jar el monarca y que culminarán, a nuestro entender, en 1623 continuando una tendencia que res
pondía a la perfección al espíritu Barroco de intento de control social de que nos hablara
Mm-avall (3).

Este control ejercido por aparatos represivos de los que cabe discutir su tamaño y eficacia,
pero no su existencia (4) se complementaba al actuar en dos planos diferentes como era lo que
podríamos denominar la vía dirigista y la coercitiva. Su actuación tocaba a todos los órdenes de
la vida (politico, social, cultural...) y contribuía a encauzar a los individuos en las coordenadas
vitales que debían acatar como ciertas previniendo posibles disfunciones o anomias. Se solapa
ban, pues, dos dimensiones de un mismo hecho, que no era otro que el de evitar el conflicto
social, para lo cual se reforzaba la identificación del individuo con su entorno (a través de su ubi
cación en procesiones, fiestas o en la comedia) y se le convencía de lo acertado de su elección,
que no había sido tal, al pertenecer a un grupo muy determinado (mediante los discursos ema
nados del púlpito, por ejemplo). Cuando estas formas de sociabilización fracasaban, bien por que
el mensaje no era entendido o aceptado por los destinatarios, o era adulterado, bien porque tal
mensaje salía viciado desde su inicio -yen este caso conviene recordar la presión, ahora sí coer
citiva, de los órganos de gobierno sobre los predicadores en la corte (5)- las autoridades conta
ban entonces con el recurso a la fuerza, menos agradable pero igualmente efectivo. El caso era
impedir la ruptura de la tranquilidad asegurando las necesidades básicas e impidiendo la desor
ganización del cuerpo social, lo que nos conduce a la necesidad de conocer el medio físico en
que se desenvuelven los comportamientos. Y conocer implica, como consecuencia directa, racio
nalizar y organizar, es decir impedir el caos.

El poder responderá al problema del caos compmtimentando el espacio para conseguir iden
tificar y controlar mejor a los individuos. El sistema de colaciones, tradicional de la Edad Media,
ante las grandes urbes postrenacentistas se muestra muy poco funcional y ahora se optará por divi
dir el entramado urbano en nuevos sectores que por un lado intenten ser más racionales -similitud
en extensión y población- y por otro queden bajo la supervisión de una autoridad encargada de su

[H]istórico [N]acional Consejos, [Ieg]ajo 7.137 expediente 17 se afirma "Por la visita que últimamente se ha hecho para
reconocer el aposento de esta Corte, resulta que hay en ella trece parroquias trescientas noventa y seis calles, nueve mil
y cuatrocientas y treinta y nueve casas", datos exactos a los de Ruiz de Vergara y que nos obligan a pensar que la visi
ta se realizó completa aunque la única documentación que conocemos sólo abarca la parroquia de SJusto (1.282 casas).
Vid al respecto AH.N. Fondos Contemporáneos, Delegación de Hacienda en Madrid, libro 64.

3.-De su magnífico ensayo sobre la cultura del Seiscientos destacamos la siguiente frase que nos parece altamente signifi
cativa de su obra y con la que coincidimos plenamente: "Así pues, el Barroco pretende dirigir a los hombres, agrupados
masivamente, actuando sobre su voluntad moviendo a ésta con resortes psicológicos manejados conforme a una técni
ca de captación, que en cuanto tal, presenta efectivamente caracteres masivos."La cultura del Barroco. Análisis de una
estructura histórica, Barcelona, 1990, [1975], pág. 175,

4.-ESPINOSA ROMERO,J., GONZALEZ PAÑERO,lA y NIETO SANCHEZ,J.A.: "El conflicto social" en MADRAZa
MADRAZO,S. y PINTO CRESPO,Y.(Dir.): Madrid, atlas histórico de la ciudad, Madrid 1995, pág.224.

5.-Se ha citado muchas veces la noticia que da Pellicer (19 de febrero de 1641) en la que cuenta como el presidente del
Consejo de Castilla convoca a los superiores de las órdenes religiosas para que controlen a sus subordinados en sus ser
mones para que no desconsuelen al pueblo. Quizá menos conocido es el primer caso de destierTo de un predicador en
tiempos de Felipe IV, el mercedario Fr.Francisco Boil, por cuestiones políticas en enero de 1629. (AH.N.Consj.
leg.5I.352,exp.l) pero en ambos casos se muestran los esfuerzos del poder por controlar el discurso emanado de los púl
pitos.
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funcionamiento y de la que, a la vez que dependen todo un mundo de subalternos, oficiales
extraoficiales, se puedan pedir responsabilidades. Esta división del espacio en nuevas unidades

"nf'.nllrlV,lS va unida, pues es la causa última de su génesis, a un deseo por recabar información, vital
poder actuar, ya que a fin de cuentas la infonnación es poder (6). Surgen así, con carácter fis
los grandes censos, ya utilizados, pero sobre todo aparece una nueva forma en la concepción

la información sin un destino utilitario claro, y por tanto más peligrosa con respecto a la intro
nUsión en la vida privada de los individuos, (que si bien no era concebida como la actual, comen
zaba a desligarse, sobre todo en las grandes ciudades de los marcos y pautas de sociabilidad tradi
cionales), nos estamos refiriendo a lo que se denominó entonces, los registros generales.

El ejemplo de Madrid en 1623, que nos proponemos comentar a continuación, responde
creemos, a la perfección a esta teoría de control del espacio como forma de control social, aun
que hemos de tener bien claro como ya hemos dicho, que no fue ni la única, ni quizá la más
importante vía por la que el poder consiguió controlar con mejor o peor fortuna a sus súbditos
madrileños (7). Ahora bien, antes de iniciar el estudio de la acción controladora debemos con
textualizar el marco de actuación para comprender mejor sus motivaciones, es decir, ¿cómo era
la ciudad que se quería controlar? Según nuestras investigaciones, Madrid contaba entonces con
algo más de 120.000 habitantes repartidos en unas nueve mil cuatrocientas casas cuya tasa de
ocupación variaba enormemente, y esto no se puede olvidar a la hora de plantearse una estrate
gia de control, pues mientras en las parroquias "encerradas", la ratio llegaba a superar los treina
individuos por inmueble (en S.Salvador llega a los cuarenta y uno), en las colaciones más gran
des ésta quedaba reducida a alrededor de diez persona por edificio construido. Tales variaciones
deben ser puestas en relación con el tamaño y altura de las mismas, algo de lo que nos ocupa
mos en otro trabajo, e inciden directamente en las relaciones entre individuos, así como en la
mayor o menor dificultad para realizar las tareas policiales (8).

En cuanto a la composición socioprofesional, todos los datos que poseemos, tanto de pro
pietarios de inmuebles, como de habitantes, nos apuntan a una ciudad, que como afirmó
Ringrose, está iniciando una transformación en su estructura ocupacional, pues la implantación
de la corte conllevó el predominio de las funciones políticas y aristocráticas en detrimento de los
trabajadores, que en el intervalo 1600-1630, eran mayoría. Para él, la tendencia comienza a
variar en torno a 1625 perfilándose ya los rasgos dieciochescos de una ciudad donde las desi
gualdades sociales marcaron su evolución (9). Estamos pues, todavía, ante una ciudad en creci-

6.-Una visión general de esta propuesta en FOUCAULT,M.: Un diálogo sobre el poder, Madrid, 1981. Para el caso especí
fico de Madrid, vid. MARTINEZ RUIZ,E.: "Orden público, poder y conflictividad social en el Madrid de la
Modernidad" en Visión Histórica de Madrid (Siglos XVI al XX), Madrid, 1991 pág.87-122.

7.-Desde los dictámenes de la Junta de Reformación, que tanto daño hicieron a Tirso de Malina, hasta las disposiciones de
la Sala de Alcaldes de Casa y Corte sobre los precios de los bastimentas, todo debe ser entendido dentro de nna estra
tegia de control cuyo objetivo último era impedir el conflicto. Reflexiones más amplias en el tiempo y en el espacio
sobre este tema se dieron en el curso especial relizado en la universidad de Murcia en homenaje a Francisco Tomás y
Valiente, bajo el título Lo conflictivo y lo consensual en Castilla. Sociedad y poder político (1521-1715), cuyas intere
santes aportaciones esperamos que salgan en breve publicadas.

8.-Todos estos datos proceden de nuetra tesina El Madrid de Felipe IV. Propiedad inmobiliaria y marcos de sociabilidad,
Departamento de Historia Moderna, UCM, 1994 que fue galardonada en su momento por el Ayuntamiento de Madrid,
en los premios anuales que otroga la concejalía de urbanismo (edición de 1994).

9.-RINGROSE,D.R.: Madrid y la economía española, 1560-1850, Madrid, 1985, pág.113-114. Para un análisis pormenori
zado del influjo de esta transformación en el tejido urbano remitimos a nuestro trabajo citado en la nota anterior.
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miento, si bien mucho más lento que en los años inmediatamente anteriores, y con un jJleuoJmic
nio de ministriles y artesanos, que junto a burócratas se verán poco a poco desplazados
nobles y aristócratas.

Una vez dicho esto pasemos a describir el registro general de habitantes ideado para
gobierno de la corte.

D.Francisco de Tejada (lO), en un breve informe elevado al rey presenta ya las líneas
directrices del plan que el consejo de Castilla, a través de su sala de Alcaldes de Casa y Corte
se encargará de perfilar intentando llevarla a la práctica. De los planteamientos de Tejada, qUe
se encuentran manuscritos, se hará una revisión general y se imprimirán en forma de pasqui
nes dispuestos para ser pregonados y fijados por las calles (11), y cuyas líneas maestras son
las siguientes:

1°. División de Madrid en seis cuarteles -Santa María, San Justo, San Martín, San Luis
Santa Cruz y San Sebastián- de tamaño parecido y con unas mil quinientas casas cada uno (2):
gobernado por una alcalde de Corte que ha de vivir en él, acompañado de dieciséis alguaciles y
cuatro escribanos, que se repatirán las rondas nocturnas.

2°. y esto ya es más novedoso, cada cuartel se ha de dividir en treinta partes (cada una con
unas cincuenta casas) de la que se hará cargo un vecino, eligiéndose para este cargo a los de
mayor reputación y confianza. Este personaje deberá guardar un registro de cada casa donde
anotará toda la información de los moradores de la misma(l3) y sus variaciones semanales por

lO.-Su figura es el prototipo de burócrata al servicio de la corona. Oídor en Granada, presidente de la Casa de Contratación
en Sevilla, miembro del consejo de Castilla y por fin camarista. A.G.S. Quitaciones de cortes, leg.19, fo1.509-523.
Falleció en Madrid el once de septiembre de 1634 GASCON DE TORQUEMADA,G.: Gaceta y nuevas de la corte de
España desde 1600 en adelante, Madrid, 1991, pág.368.

ll.-La idea de Tejada será tomada casi al pie de la letra por los letrados variando de forma muy ligera el inicio de la carta que
comienza de esta manera: "Deseando que el gobierno de esta corte mejore pm'a el servicio de Dios y V.M. Ybien de los
que viven en ella y considerando que para este efecto es muy importante la noticia de la gente que aquí reside, recono
ciendo la cantidad y calidad de ella para cualquier accidente o necesidad..." En el texto impreso, donde se copian gran parte
de las razones dadas por Tejada, leemos al principio: "Una de las noticias más importantes para la materia de estado y
gobierno es la de la cantidad y calidad de los vasallos, pues en cualquier accidente ayuda para que las resoluciones sean
más prontas, aceItadas y eticaces, porque el principal nervio de los reinos y monarquías consiste en la multitud de súbdi
tos, de donde también proceden ordinariamente las grandes rentas para al patrimonio real ... y así, en todos los gobiernos
donde ha habido policía, ha procurado saberse con la puntualidad posible la cantidad de los vasallos, súbditos y tributarios.
...Pero donde parece más necesaria la práctica y execución es en las grandes cortes, para la conservación de ellas en las
materias de gobierno yjusticia." A.H.N.Consj, leg.?.!3?, exp.n. El pasquín impreso estaba dispuesto para ser pregonado
en abril de 1623. Las citas siguientes, de no decir nada en contrario, proceden de este interesante documento.

12.-No hay que confundir estos cumteles con las demarcaciones pml'oquiales homónimas. La extensión de cada 11110 de ellos,
de la que hablaremos más adelante, así como los templos que hay dentro de sus limites vienen recogidos en
A.H.N.Consj. leg.51.350, exp.14. Para la delimitación de parroquias en el Madrid moderno véase en la misma sección
elleg. 16.305 La representación cartográfica de Madrid para esta época está espléndidamente documentada en MADRA
ZO MADRAZO,S YPINTO CRESPO,v'(Dir.): Madrid, atlas histórico... , passim, trabajo de imprescindible consulta
para cualquier estudioso de Madrid.

l3.-El documento pormenoriza lo que debe constar y que es: Ubicación, nombre del dueño, oficio, dignidad, estado civil,
esposa, hijos, edad y sexo de los mismos, así como de los criados y esclavos, número de caballos, huéspedes de apo
sento si los hubiere, e inquilinos, con su nacionalidad, oficio y razón de estancia en la corte. También se deja muy claro
que ninguna casa puede quedar exenta "aunque sea de ningún señor o la viva por su alquiler o de aposento".
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I!1Wllm;~~ que sean haciendo llegar un informe de su jurisdicción los jueves a una instancia supe
Para ello en cada cuartel habrá tres personas a quienes acudan estos "superintendentes" y
son los encargados de hacer una memoria de los informes recibidos (cada uno trabajará

quinientas casas) para trasmitirla, el jueves a la tarde, al alcalde correspondiente, de forma
éste pueda, con sus tres informes, donde también deben constar los incidentes de orden

habidos en la semana, acudir a la sesión de la Sala el viernes y hacer relación al presi
de la misma si hubiera necesidad.

La estructuración de la ciudad en cuarteles nos muestra el peIfecto conocimiento espacial
las autoridades de Madrid poseían a pesar de la falta de representaciones cartográficas de

Para que el lector se haga una idea de la misma reproducimos a continuación tal división
simpleza permite que se trace a la perfección sobre el Texeira o sobre los mapas del citado
histórico, del Equipo Madrid (14).

El cuartel de Santa Cruz se iniciaba en la puerta del Sol esquina a la calle Carretas, subien
por la acera de la izquierda hasta el convento de la Santísima Trinidad en Atocha, bajaba esta

por su acera derecha a girar por la de Relatores, hasta llegar a la fuente, desde aquí, cogía
calle Lavapiés, siempre a mano derecha hasta la puerta, llamada entonces de Valencia. En la

dirección, salía de la Puerta del Sol a la calle Mayor (acera de la izquierda) y giraba en la
la Amargura (hoy Siete de Julio) cruzando la Plaza Mayor; de aquí salía por la calle Toledo

la puerta del mismo nombre.

El cuartel de San Sebastián daba comienzo también en la Puerta del Sol esquina a la calle
'-"u~""~u pero de aquí salía por la calle Alcalá, hasta la puerta. Por el otro lado lindaba siempre

el cuartel de Santa Cruz, es decir la acera contraria en Carretas, Relatores y Lavapiés, hasta
llegar a la puerta de Valencia.

El cuartel llamado San Justo se iniciaba en la calle Mayor esquina a la Amargura y reco
rría toda esta arteria, la principal de la villa hasta la puerta de la Vega, siempre por la acera de la
izquierda según se entra desde la Puerta del Sol. Retornaba luego, bordeando la villa (recorde
mos que la cerca de Felipe IV todavía no estaba construida) para entrar por la Puerta de Toledo
y remontar esta calle por su acera de la izquierda hasta la Plaza Mayor-calle de la Amargura.

El de Santa María abarca el espacio contenido en una línea imaginaria que se traza desde
la plazuela de los Henadores en la calle Mayor, hasta la Puerta de la Vega por toda la acera dere
cha de la Platería y hacia el norte, desde la susodicha plazuela por la calle de las Fuentes a Santa
Catalina de los Donados y de aquí a la plaza de Santo Domingo, para, desde aquí, siempre por
la acera de la izquierda, subir hasta el noviciado de los jesuitas, girando a la izquierda en la calle
de los Reyes para ir a caer a Leganitos.

El cuartel con el nombre de San Martín comienza en "la cerería de la esquina que está en
la Puerta del Sol" (suponemos que con Montera), sube a la Red de San Luis y continúa por
Fuencarral hasta los pozos de la nieve, siempre por la acera de la izquierda. En la otra dirección
discurre desde la dicha cerería por la acera derecha de la puerta del Sol a entrar en la calle Mayor
"hasta la esquina de la pastelería que está a la entrada de la plazuela de los Herradores" y desde
allí sigue las mismas calles que el cuartel de Santa María, pero por la acera opuesta.

14.-Para la comparación en la extensión de estos cuarteles con los anteriores y posteriores empleados por la Sala de Alcaldes
de Casa y Corte vid Atlas Histórico, pag.126-l31.
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Por último, el cuartel de San Luis da inicio en la misma pastelería de la Puerta del
y Montera hacia arriba llega a la Red de San Luis y Fuencarral acabando en los pozos
la nieve, siempre por la acera de la derecha. Hacia levante, baja por Alcalá, acera de
izquierda, hasta la puerta.

Una vez representada las circuscripciones y aunque somos conscientes que un análisis
detenido de las mismas sería de gran interés, por falta de espacio sólo proponemos una últil11a
reflexión y es el porqué del fracaso de esta iniciativa. Sabemos, por testimonios de la época, que
se intentó poner en marcha este registro y que ante la presión popular fue desechado. Así lo afir
manlas cartas de Almansa y las noticias de Gastón de Torquemada (15), pero sin embargo, exis
te otra versión, menos conocida y a nuestro parecer muy forzada, que es la del propio Felipe IV.
En efecto, con fecha 12 de mayo de 1623 el monarca dictó un real decreto en el que ordenaba
que no se prosiguiese con el registro pues, según él, los ingleses que había en la corte le habían
representado que éste se hacía con la única intención de controlarles "y registrarles sus pasos y
acciones" y sus quejas habían llegado al príncipe de Gales. Para evitar tensiones innecesarias, se
m'guía, que aunque las quejas inglesas no tenían ningún fundamento, lo mejor era, por el momen
to, dejarlo (16).

Labor de los historiadores es el dilucidar si la presión británica, en un momento de delica
das negociaciones, fue la verdadera causa de la suspensión de este ambicioso proyecto, o por el
contrario, sólo sirvió de pretexto para poder suspenderlo sin una pérdida grave de reputación.
Nuestra particular opinión es que la presencia inglesa en Madrid fue una baza importante a tener
en cuenta a la hora de analizar los porqués de la no realización del registro, pero no en el senti
do en que 10 muestra Felipe IV sino porque el susodicho registro, tan pormenorizado y detalla
do, no contaba con ningún apoyo social y además se basaba en buena parte en la participación
voluntaria de los ciudadanos que debían obrar como una especie de agentes del poder repartidos
por los barrios, y que además no cobraban nada. Ante esta situación, es normal que el pregón se
encontrase con una hostilidad manifiesta y no convenía en absoluto dar pie a ninguna algm'ada
por pequeña que fuera estando el heredero de la monarquía inglesa y todo su séquito por estos
parajes. Lo curioso, o quizá sea un punto que nos ayude a clarificar la interpretación, es que des
pués de la partida de éste, aunque el proyecto sigue vivo, tampoco se llevó a la práctica, y es que
Madrid, era todavía una ciudad demasiado complicada para controlarla con unos métodos si bien
modernos, demasiado rústicos.

15.-EI primero dice:
"A 23 [de abril], se pregonó un registro general de todo género de gentes, más apretado del que hubo en Valladolid estan
do allí la corte, que causó tanta confusión y se hallaron tantos inconvenientes en él, que Su Majestad mandó que cesa
ra y que de ninguna manera se hablara más"
ALMANSA y MENDOZA,A.: Novedades de esta corte y avisos recibidos de otras partes, Madrid, 1886, pág.186.
En GASCON, Op.cit. pág.153 leemos:
"A los 23 se pregonó en esta corte un registro general de todo género de gentes, apretadísimo, tanto que causó gran con
fusión y se hallaron después tantos inconvenientes en él, que su majestad mandó que cesase y no se hablase más en

16.-A.H.N. Consj.leg.7137, exp.17.
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