


Eii la primavera de 1561 Madrid empezó a cambiar radical- 
mente. No me entretengo en cosas relativas a ese 1561, sino a 
las alteraciones de la vida social que supuso aquella instala- 
ción de Corte. 

A la altura de 1530 en Madrid había unos 3.000 habitantes 
avecindados, según datos fiscales, y en 1560 son ya unos 8.800 
habitantes. No se puede decir que una localidad de mediados 
del xvr con casi 9.000 habitantes sea un villorrio, un poblachóii 
o tantas afirmaciones románticas sobre el carácter de esta ciu- 
dad a mediados del xvi. 

Pero si este crecimiento lo que viene a mostrar es  el 
esperanzador (y frustrado) desarrollo de Castilla en el siglo xvr, 
la población de las décadas siguientes muestra que Madrid ha 
crecido desorbitadamente: en 1570, se anda ya por los 34.000 
habitantes; en 1580, por los 46.000; en 1590, por encima de 
los 67.000, y en 1600, por más de 90.000. 

Crecer en medio siglo en la época del Renacimiento unas 
diez veces es una cifra de tal magnitud que no es de extraiiar 
que la resolución de problemas fuera algo cotidiano e incoii- 
cluso. 

Según las investigaciones que se han hecho para la emigra- 
ción a Madrid en el siglo xvii, parece ser que las zonas emiso- 
ras son fundamentalmente la Cornisa Cantáhrica y Castilla la 
Nueva. A falta de estudios de la inmigración a Madrid en el 
xvr, es fácil suponer que las constantes fueran las mismas. 
Naturalmente que de no haber sido por este permanente goteo 
a la corte, la Villa se habría convertido en un cementerio bio- 
lógico, como lo eran iodas las ciudades del Renacimiento y 
del Barroco, y como vamos a ver enseguida. 



En efecto, la Muerle está presente de forma pandémica. 
Sospecho que la peste permanecía aletargada perinanentenien- 
te. Hasta tal punto que a los ojos de los contemporáneos se 
creyó que una voraz gripe asoló la ciudad en 1580, cuando 
pienso que más bien se trató de un azote de peste pulinonar, el 
más virulento de sus tipos. 

En su conjunto, catastrófica es la década de 1570.80 (1575 
año crucial) y terrible desde 1588 a 1601 (1599 año crucial), 
con su punto supremo en la gravísima peste de finales de si- 
glo, que en términos relativos no fue tan espantosa en Madrid 
como en otras partes de Castilla, aunque no quiero con ello 
minimizar sus efectos. Por el contrario, las grandes vaguadas 
en el número de muertos; se sitúan desde 1565 a 1570 y desde 
1583 a 1588. 

En cualquier caso, esta vida demográfica tiene, a su vez, 
sus espacios sociales. La frialdad de la estadística nos va a 
hablar por sí sola. Se conservan datos de bautismos de diez 
parroquias, hasta 91 .O00 partidas. Observando las gráficas com- 
probainos que el crecimiento es desproporcionado en las que 
pueden crecer hacia fuera de la ciudad. Así, en San Mastín, el 
año que menos bautizados hubo entre 1550 y 1607, fue de 29, 
y el año en que más 679. En San Ginés, 64 y 890; en San 
Sebastián, 26 y 623; en San Andrés, 5 y 218. Igualmente, po- 
demos comprobar que el tamaño de estas parroquias desborda- 
ba su propia habitabilidad. Si en San Gil hay una inedia de 8 
bautismoslaño, eii San Ginés hay 427. 

Por tanto, Madrid puede definirse como una ciudad dividi- 
da en tres por sus comportamientos demográficos: parroquias 
pequeñas y anquilosadas, de élites, como San Gil y San Juan, 
con medias que no llegan a 20 bautizados al año; parroquias 
intermedias, con una media de unos 40 a 90 bautismos al año, 
como la Almudena, Santiago y San Andrés, y las deinás parro- 
quias, que bautizan entre 200 a 500 niños al año. 

Naturalmente las primeras parroquias son las del cogollo 
antiguo de la ciudad; las demás las que se abren a los campos. 

Ahora bien, este crecimiento se debe sólo y exclusivamente 
a la inmigración. De otra manera. no se puede entender que, 
por ejemplo, en San Martín haya una medja de 300 bautismosi 
año y de 416 defunciones al año. Este crecimiento vegetativo 
negativo se repite en la Alinudena, San Juaii y Santiago. Por el 
contrario, en Santa Cruz es de signo contrario, y las pérdidas 
de acá se compensan con las ganancias de Saii Ginés y Saii 
Sebaslián. 

En cualquier caso, la iinageii de la línea demográfica es, en 
sí, esclarecedora. 

A finales de siglo, el mapa de las actividades económicas 
de Madrid es rico y significativo. 

En primer lugar, los límites urbanísticos de Madrid a fina- 
les del xvi eran muy siinilares a los que tenía a mediados del 
siglo siguiente: ¿no había crecido la población en el xvii? Nada 
más alejado de la realidad; sencillamente, la población vivía 
más concentradamente. 

En seguiido lugar, las partes más creativas de la ciudad eran 
las interiores, cosa por otra parte lógica. Su actividad se coii- 
vertía en ensordecedor bullicio cerca de la Puerta del Sol, la 
Plaza Mayor, la Calle Mayor ... 

En tercer lugar, parece ser que hay una notoria división del 
Madrid en dos: el manchego y el septentrional, es decir, ba- 
rriadas que crecen según van llegando los inniigrantes. 

Un tercio de las actividades económicas de Madrid se rea- 
lizaban entre las calles de Atocha y Alcalá, sobre todo en las 
inmediaciones de la Plaza Mayor; un cuarto, tenía lugai- entre 
las de Toledo y Alcalá (con vértices también en la Plaza Ma- 
yor), y por último, un quinto entre las calles de San Bernardo y 
Fuencarral. En estos tres triángulos, pues, se concentraba casi el 
75% del comercio y la artesanía madrileñas a finales del xvi. 

No parece haber un asentamiento definido de los trabajado- 



res en Madrid, o en otras palabras, que por todas partes los 
había de todo o casi todo, consecuencia del crecimiento por 
aluvión de emigrantes y, por ende, de la posible falta de 
enraizamiento: unos individuos atendían a los de su comuni- 
dad y, en cierto modo, se olvidaban de los demás; una parte y 
otra de Madrid serían mundos muy lejanos. 

Como diría Cock: «la confluencia de gentes innumerables 
de todas partes; porque uno puede contemplar cómo naciones 
de variado aspecto y diferentes lenguas, hablan bnlliciosamen- 
te». 

No obstante, frente a la dispersión profesional, algunas cir- 
cunstancias ayudaban a la concentración. Veámoslas. 

Cerca del Rastro, que es lugar en el que se sacrifican las 
reses (el Rastro es el lugar hasta el que ejercen jurisdicción 
los Alcaldes de Casa y Corte), o que se trafica con la carne al 
por mayor, abundan más que en ningún otro lugar de la ciudad 
los individuos entonces llamados «tratantes en el rastro», hoy 
mayoristas de carne. Es el barrio del matadero, de los 
cabestreros, del bastero -del «bastero del Rey»-; es también 
la zona en la que hay más artesanos dedicados al trabajo y 
aprovechamiento de los despojos de las reses: zapateros (en 
otra zona de Madrid hay concentración de zapateros, paradóji- 
camente cerca del convento de Las Descalzas), curtidores, 
triperos, etc. Por esa zona, de tanto trajín, no podían faltar 
quienes dieran algo de aliento a los forasteros, y así taberne- 
ros, bodegoneros y mesoneros. Por ser zona intermedia entre 
las afueras y el centro, eran muchos los fruteros y tenderos. 

Alrededor de la Plaza Mayor -yue  antes de erigirla Felipe iii 
había un espacio urbano aproximadamente en su mismo solar 
también llamado Plaza Mayor- abundaban los mercaderes, 
individuos con actividades comerciales de lujo, pues distribui- 
rían las importaciones de lo más caro, y también con escarceos 
en el mundo financiero, unos como prestamistas del Rey, otros 
como prestamistas de particulares. Se asentaban alrededor de y 

en los confines de la Plaza, hacia la Puerta de Guadalajara, o 
hacia Santa Cruz. Sus mujeres, «he aquí la mujer de un co- 
merciante; toda ella resplandece de piedras preciosas, de púr- 
pura y de oro y caen sobre sus pechos cadenas de oro. La mujer 
del zapatero, la del sastre remendón imitan a aquéllas y nues- 
tro corrompido tiempo se entrega perversamente a tales cos- 
tumbres...». 

Sin embargo, el cinturón del Madrid de entonces estaba pla- 
gado de agricultores; y cuanto más hacia el centro (el centro 
sería la Plaza Mayor y no la Puerta del Sol ni el Alcázar); 
irían tornándose en vendedores, acá gallineros, allá fruteros o 
tenderos, como en la barriada del Rastro. La relativamente es- 
casa concentración poblacional era la causa de que hubiera aún 
huertas (la «calle de las Huertas») dentro de la ciudad. Alrede- 
dor de esta calle había más fruteros que bodegoneros, por ejem- 
plo: pocos extraños pasaban por allí. 

Cerca del Alcázar no podían faltar los bodegoneros, meso- 
neros y taberneros de Corte, que vendrían a suplir a los pocos 
comerciantes. En este barrio, en la calle de la Platería, lo que 
abundan son, naturalmente, los orfebres de oro y plata, y por 
otras calles, por la proximidad al río, nuevamente zapateros y 
pellejeros: es impresionante la cantidad de vecinos de Madrid 
que vivían a expensas del cuero, manufacturas de tradición 
medieval que recibieron sus ordenanzas gremiales en 1503. 

En conjunto la población de Madrid se dedicaba a finales 
de siglo, en poco más de la mitad, a trabajos dedicados al sec- 
tor terciario, en un 31% al secundario y en un 16% al prima- 
rio (sobre 129 oficios distintos de 1.339 cabezas de familia 
analizados). 

Preocupación permanente de las autoridades será el de evi- 
tar los riesgos de la conversión de la ciudad en un mercadillo 
constante, el que hubiera acaparamiento y, por tanto, falta de 
oferta en lo alimenticio -sobre todo- y controlar social y 
fiscalmente a todos los ciudadanos. 

Al poco de instalarse la Corte en Madrid Felipe 11 ordena- 
ba que se derribaran tiendas que invadían la vía pública, la 



afeaban o incomodaban el paso de algún prohombre de la so- 
ciedad estamental. Desde 1585, por ejemplo, se prohibe por 
tres veces hacer baratillos, añadiéndose a ello que si se quiere 
vender algo de segunda mano, se entregue al pregonero para 
que él sea quien lo vocee. En 1588, a su vez también, se 
probíbe que haya coi-ros desde el anochecer hasta el día si- 
guiente, y a los pregoneros que hagan las subastas y ventas en 
la Puerta del Sol. 

Esto no son cosas descabelladas ni decisiones tomadas por 
los Alcaldes de Casa y Corte en momentos determinados. Afor- 
tunadamente tenemos los dibujos de los Pasatiefnpos, de Juan 
Lhermite, en los que se ve cómo en la plaza de Palacio la 
gente se arremolina alrededor de funambulistas, y aprovechan- 
do el gentío, unos venden y otros compran, al tiempo que unos 
terceros imploran -por el amor de Dios- una limosna para 
poder subsistir: en 1583 se prohibió que en la plaza del Alcá- 
zar se armasen tenderetes, se pusieran sillas, almohadones o 
goteras en el suelo. Como quiera que -según parece- no se 
repite esta orden, no es que se cumpliera, sino que Madrid se 
acoslumbró a que en Palacio unos se lamentaran de su adversa 
fortuna en Flandes y contaran a los otros que la pierna que les 
faltaba era por una herida de guerra y que iban a pedir una 
merced; otros les escucharan con ganas de exponer en público 
que entre los papeles de su faltriquera llevaban un remedio 
universal -o casi- para los males hacendísticos de la Mo- 
narquía; la viuda diera vueltas esperando a ser recibida para 
narrar a algún funcionario que su marido había servido al rey 
honestamente en algún cargo público, y que muerto, le había 
dejado con cinco hijos a los que alimentar; abogados busca- 
pleitos y procuradores se saludarían y comentarían cómo ba- 
bían resuelto el proceso de aquel pueblo contra su señor, o cómo 
habían logrado alargar la revista de otra sentencia; y mientras el 
frutero daba a todos, el pastelero hacía más dulces las esperas, y 
el exterior del Alcázar era un hervidero de chismes de cuanto 
acontecía en la España de un rey que inhiesto cuando era la oca- 

sión, o sentado horas y horas, enterraba sus complejos entre pa- 
peles retrasaiido~todas las decisiones. Y sus vasallos más frustra- 
dos se crecían, envalentonados, en las gradas de alguna iglesia. o 
en cualquier lugar en el que lograran hacer comllo. 

Más eficaces que estos pregones eran otras medidas que se 
adoptaron tras sesudas discusiones. En 1586 se hizo público 
un pregóii por el cual, y tras estudios irz situ, deliberaciones, 
atrasos y demoras, se decidía: 

- Que en la Plaza Mayor se vendiera la carne, el pescado, 
frutas, huevos y pan causando las menos inolestias a los habi- 
tantes, y dejando espacio abierto entre los tenderetes. 
- Que de  la plaza de Santa Cruz se  retiraran los 

bodegoneros y los «tratantes de lo mal cocinadon (de lo coci- 
nado sin terminar la cocción, es decir, comida semipreparada) 
y que, o se instalasen en sus casas, o en la Cava de San Mi- 
guel. pero nunca en la plaza ni en Atocha. 
- Junto al cementerio de la iglesia de Santa Cruz se insta- 

larían los vendedores de vidrios y barro. 
- En la plaza de la Madera, o de la Concepción Francisca 

se instalarían quienes fueran a vender leña y carbón, teja y 
madera para la construcción, paja para las caballerías, y cereal 
en grano; taxativamente se vedaba la venta ambulante por las 
calles. 
- En la Puerta del Sol se instalarían los vendedores de 

caballos y bestias en general. 
- De la plaza se expulsaba a merceros, bolseros, sombre- 

reros, jaboneros, especieros ... y ya se les diría en dónde se les 
colocaba. 

Un año después, en 1585, se repetía este pregón: no había 
manera de meter en cintura a la incesantemetite creciente po- 
blación de Madrid. Y contra el constante aumento de la de- 
manda, no había leyes que restringieran ni controlasen la for- 
ma de hacer la oferta. 



En este abigarrado ambiente callejero, se dicta un Preg6rz 
general para la buena goberización de esta Corte en el que se 
insertan más de una docena de artículos referentes a lo que 
hoy llamamos la seguridad ciudadana, y otros muchos más in- 
tentando controlar las actividades de los vendedores. Aunque 
en 1591 se dictara otro más que recuerda mucho al de 1584, el 
de 1585 no debió servir para nada, y el ambiente en Valladolid 
en 1601 debía se! un tanto caótico, ya que allí se dictó tam- 
bién, el 2 de abril de ese año, el Pregón gerieral ... de 1585. 

Finalmente, el 29 de enero de 1591 se dio un pregón más, 
pero este trascendental, por las consecuencias que tuvo. Se 
quería que funcionase el de 1584, y para ello, que se quitaran 
las cocinas portátiles de las calles, y los tenderetes móviles, 
que los productos se vendieran en los lugares señalados, que 
las calles no se llenaran de aprendices, oficiales y maestros 
trabajando en la vía pública, y que se entregase a las autorida- 
des una relación de los trabajadores, ap'osentos y calidad de la 
vivienda. si alquilada o propia. Pero la respuesta del pueblo 
fue sorprendente: medio millar (como mucho) de madrileños 
corrieron al condestable de Castilla, justicia mayor de la Coro- 
na, para que revocase el pregón, e incluso algunos quisieron 
nombrarle rey. El condestable lo que hace es prender a algu- 
nos amotinados, mientras que otros muchos salen a los cami- 
nos. Al final todo se resuelve con una docena de ahorcados. Al 
condestable, aunque se le encuentra inocente, se le manda de 
gobernador a Miláu. 

No tendría más importancia este suceso,si no fuera porque 
en ese año las oligarquías de Aragón, de Avila y de Granada 
se han levantado contra Felipe 11; escasea el pan por Castilla; 
curiosamente en 1590 Felipe 11 manda reforzar su guardia en 
El Escorial y se recorrían las posadas por la noche para ver 
qué forasteros había; las Cortes de esas fechas de Madrid son 
también muy turbulentas ... La exasperación en Madrid, en 
Castilla o en Espata contra Felipe 11 era ya notable. No se 
trata de un motín de hambre, ni de protesta por tener que cam- 

biar unos tenderetes de sitio. En este motín de 1591 ha aflorado 
el malestar contra el gobierno del rey. 

A la altura de 1584 Enrique Cock escribió unos versos poco 
candorosos. En 1594 al Nuncio Apostólico Camilo Borghese, 
mientras paseaba con su séquito por la orilla del Manzanares, 
una mujer que se estaba bañando le increpó: «Señores ya ha- 
béis visto la olla, que tanta carne cabe en ella». Me gustarid 
preguntarle ¿Qué hacías, querido nuncio? ¿mirabas? 

Mas volvamos a nuestro idolatrado protagonista, a Enrique 
Cock. Escribe, y me pone en un compromiso: «ningún pudor 
siento en hablar de lo que es cierto». Y habla: «Hay un paseo, 
gozo de la mirada. todo él lleno de riachuelos y de fuentes y 
el Prado con razón está consagrado a Venus». Y continúa: «Aquí 
viene la joven doncella a mirar y ser mirada ... los jóvenes se 
recuestan bajo las ramas de los árboles ... allí se alegra la don- 
cella persuadida por Cupido, y regresa a la casa paterna sin la 
doncellez con que saliera; la casada, pero insatisfecha de su 
marido, tiende por la noche sobre el césped su biando cuerpo, 
busca goces furtivos libre de inquietudes ... B. 

En 1594, nuevamente Borghese escribía que «las damas el 
día de fiesta van al Prado de San Jerónimo, y su recreo es ir a 
encerrarse ocho o diez dentro de un lugar para comer, estando 
toda la noche una mezcla de hombres y mujeres, y dicen que 
ya pocos años hace, hacían públicamente algún que otro dis- 
curso...». 

En 1595 Pérez de Mesa, al ampliar las Grar?dezas de Espa- 
ña, de Medina, se apresura a escribir, «Se goza con gran de- 
leite y gusto de la frescura del viento todas las tardes y noches 
del estío y de muchas buenas músicas sin daños, ni perjuicios, 
ni deshonestidades~. 



Nuestros autores no están hablando de ciudades distintas; 
tampoco sus ojos subjetivizan realidades diferentes. Están ha- 
blando de los mismos espacios, de la misma ciudad, de las 
mismas personas y de los mismos comportamientos colectivos. 
Sin embargo, entre unos y otros media un cambio: a la altura 
de 1590 ya no hay ~deshonestidades~ en el Prado de San Jeró- 
nimo. El cambio al que aludo es una moralización de la socie- 
dad, que curiosamente la dirige el rey, y no el arzobispo. En- 
tremos en esta cuestión. 

Recapitulemos. En Madrid, hacia 1584, se peca. Nos lo ha 
descrito Cock. Por otro lado, en 1563 se clausura el Concilio 
de Trento y en 1564 Felipe 11 se compromete a cumplir y ha- 
cer cumplir sus acuerdos en sus territorios. Dentro de este plan 
de aceptación y de reorganización de la cohesión social, man- 
da en 1575 a varios de sus obispos unas cédulas reales en las 
que les pide información sobre varios aspectos de la religiosi- 
dad y las costumbres, con un fin, la «reformación». Busca 
encarriar a los descarriados, y el rey se hace paladín de la de- 
fensa de la pureza; no quiere pecados ni pecadores en sus te- 
rritorios. 

Los obispos le devuelven sus contestaciones y le hablan de 
cuestiones de exteriorización de la religión: sobre la confesión, 
las procesiones, la Semana Santa en general. Hay voces más 
sumisas, hay voces más discrepantes en lo de la introducción 
de novedades. 

El licenciado Busto de Villegas le habla de su arzobispado 
(Toledo) y le advierte que la intención regia de alterar el hora- 
rio de los disciplinantes, que se quiere pasar de la noche al día 
para evitar excesos inmorales. Su arzobispo le argumenta en 
contra en doce capítulos. De entre todos los puntos, me gusta- 
ría resaltar dos. El noveno, por el que amonesta al rey sobre la 
introducción de novedad: 

<Sería iizfainia de la religióiz y de Espaila confesar 
que ha andado errado tantos aiíos y que erz tiempo y 
en acto tan saizto ha habido taizta abominación de 
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pecados y fa!fa de justicia siendo la realidad de la 
verdad que no hay el diez1110 de lo que dicen*, 

y el capítulo octavo en el que le expresa~que 

«si eiz lo eclesiástico y seglar anduviésenzos a i?iudur- 
leyes g costuinbi-es dicieizdo ntejor sería esto, se po- 
dría pretender que la iizisa se pasase a la tarde, por- 
que los perezosos no la pierdan, y que se alreraseri 
todas las costumbres y leyes. Y de semejaiztes noveda- 
des son Izijos los escáizdalos y discoidias». 

Es decir, que el arzobispo de Toledo expone claramente al 
rey que la tradición, controlados los excesos; es mejor que la 
innovación; en el juego de los actos podríamos pensar que lo 
que se plantea es que hay materias en las que algunas dignida- 
des eclesiásticas van a plantar cara a Felipe 11. Entre otras, no 
las teológicas, sino las disciplinares y morales, que vivían a 
mitad de camino entre lo laico y lo seglar, cuyos excesos eran 
competencia de las autoridades eclesiásticas y las reales. 

Felipe 11, leída la carta de su arzobispo, anota, entre otras 
cosas, una difícil de interpretar «no me parece a mí fuera de 
razón lo que dice en ella». 

En cualquier caso, ¿para qué tener en Madrid una catedral? 
¿Para tener que aguantar a un obispo, a un deán y a sus canó- 
nigos? No, mejor que la corte residiera en una villa en la que 
sólo hubiera una autoridad, la del rey, que con Sala de Alcal- 
des de Casa y Corte pudiera hacer y deshacer cuanto quisiera 
y que en el ayuntamiento hubiera un corregidor, para que su 
presencia no se olvidara fácilmente. Un obispo puede ser in- 
cordiante. 

En Madrid el rey había logrado cambiar comportamientos 
inorales. Los espacios sacros, para las iglesias, los del ocio. 
para el rey. Bien es verdad que tal vez logró controlar a sus 
vasallos mientras vivió, porque en 1611 un viajero polaco, Jean 
Sobieski, volvía a escribir: 



*Las horas de vísperas son de alza anlrnación ge- 
neral eiz Madrid. El bello sexo sale al público, pero 
las damas velan sus caras; sin embargo, si las saluda 
un caballero y suplica, se las descubren con mucho 
gusto...>> 

Las formas de la diversión eran variadas en una ciudad que 
crece y crece. Recordaremos una parte del festejar cortesano. 

Consideremos la fiesta como un fenómeno social con di- 
versas utilidades: por un lado, sirve para aliviar las tensiones 
existentes en el seno de la sociedad. Así, la diversión regla- 
mentada canaliza muchas manifestaciones que se saben exis- 
ten, y que es conveniente que afloren, pero desde luego, siem- 
pre controladas. Se autorizará incluso la subvención del orden 
establecido y de las normas sociales, aunque sólo sea tempo- 
ralmente, y así se da forma al «de ilusiones también se vive». 
La cristianización de muchos ritos paganos cumpliría este im- 
portante papel y también las muchas fiestas de la inversión 
social. 

Si se llega a un ciclo festivo en el que casi todo valga, con 
las fiestas se verá y se será visto. Pero la fiesta puede tener 
también un carácter muy conservador: la sociedad (encarnada 
en el poder) autoriza, pero recuerda en la distribución de esce- 
narios y espacios y asientos y lugares, quién está en cada si- 
tio, o bajo cada sitial. Por eso es tan importante el protocolo. 

Madrid, como villa conocerá año a año las fiestas cíclicas, 
paganas, cristianizadas o cristianas, que marcan los calenda- 
rios solar y litúrgico: el Corpus, San Miguel, la Natividad, fies- 
tas en septiembre por la cosecha y tantas más que nos han 
descrito Caro Baroja o Carlo Ponti en sus Días Sagrados. 

Pero como Corte, disfrutará de innumerables festejos que 
no son ni tradicionales ni periódicamente organizados y cele- 
brados. 

En cierto modo podemos decir que las fiestas cortesanas en 
Madrid empezaron en 1560, antes del establecimiento de la 
capitalidad. Antes, naturalmente, había habido celebraciones en 
las que el componente nobiliario había sido importantísimo: en 
1543 hubo fiestas y regocijos por la boda de los duques de 
Sesa; en febrero de 1544 torneos, cañas y toros. El Príncipe 
Felipe tomó parte en todos estos acontecimientos. 

Pasarán dieciséis años antes de que los cronistas dejen por 
escrito alguna relación particular más. Paréntesis extraño, si 
tenemos en cuenta que en 1553 está la Corte en Madrid. No 
obstante, lleganlos así a 1560, cuando casados por poderes 
Felipe 11 e Isabel de Valois, se encontraron en Guadalajara, 
pasaron por Alcalá y Madrid, para establecerse en Toledo, sólo 
un tiempo, pues en 1561 habían vuelto a Madrid ¿imposibilita- 
ron en aquel momento las obras del Alcázar que Felipe 11 asen- 
tara la Corte un año antes en Madrid? 

En 1561 no parece haber ningún recibimiento especial a 
Felipe 11, y habrá que esperar a 1568 a que en la Corte vuelva 
a haber actos públicos y solemnes extraordinarios: pero esta 
vez no son regocijos, sino las honras fúnebres por el príncipe 
Don Carlos, que tendrían a su vez un dramático colofón al morir 
Isabel de Valois. El impacto que produjeron en la Corte ambas 
desapariciones fue tan notorio que, además de por otras causas 
políticas, se ha visto alrededor de 1570 un año crucial en la 
existencia de Felipe 11. 

Y al paso del cortejo fúnebre, y recogidos en el sufrir, 
Madrid lloró: El 3 de octubre de 1568 fallece Isabel de Valois 
en un parto, en el que el feto nace muerto también. El embaja- 
dor de Francia escribe a Catalina de Médicis, la regente de su 
país, y madre de Isabel: 

«Su pérdida es irreparable y ejemplar: tanto por su 
vida, conzo por su muerte. Era anzada universalmente 
por todos los espaZoles, y hombres y mujer-es, grandes 



)? chicos, si11 excepcióiz, la lloran de ~iiodo incoizsola- 
ble». 

Con semejanza escribe López de Hoyos, el maestro de 
Cervantes; el propio Cervantes; los arcos alegóricos en las exe- 
quias ... 

En un año la Corte había tenido dos honras fúnebres: la del 
Príncipe heredero, y la de la Reina. Quedaban dos infantas vi- 
vas, de uno y dos años, respectivamente. Toda la vida palatina 
se reorganizó. 

En 1570 Madrid se ilumina para recibir a la nueva reina, 
Ana de Austria, en unas fiestas que tal vez fueran las mayores 
que se hubieran hecho en Madrid. Tales eran las esperanzas de 
la población, y la necesidad de la ciudad de impresionar al 
mundo cortesano. El 4 de diciembre del año siguiente parió 
para contentar a todos, un varón, que se bautiza con el nombre 
de don Fernando el 16 del mismo mes en San Gil, y es jurado 
como Príncipe de Asturias el 31 de mayo de 1573, sólo a los 
tres años de vida, como si el hombre con sus actos pudiera 
sobreponerse a la Naturaleza, como si los castellanos al hacer 
esta solemne proclamación en Cortes fueran a envolverle en 
una irrompible cota que le defendiera de la Muerte. 

El cuadro de Tiziano en el que el Felipe 11 victorioso en 
Lepanto ofrece a su hijo, y su victoria, a los cielos es demos- 
trativo de este esperanzador y angustioso ambiente. 

Pero Don Fernando murió y Madrid enmudeció. Volvería a 
tañer las campanas y encender las luminarias con el nacimien- 
to de Don Diego y su proclamación, ya el 1 de marzo de 1580, 
como príncipe ... y nuevamente la Parca haría enfriarse los áni- 
mos. Pero era obligación del Rey dejar heredero y en ello pon- 
dría sus esfuerzos: en 1584 se juraba, como siempre en San 
Jerónimo de Madrid, a otro Príncipe' el cual, esta vez sí, ca- 
torce años después sería coronado como Felipe 111. 

Los ritos de muerte por el monarca, los dejamos al margen. 
Acaban de estudiarlos Lisón Tolosana y Varela. 

Ya concluyo, y para ello nada como~volver a usar a Cock y 
las líneas finales de su renombrada Ursuaria sive Mantua ... 
deacadas por él al cardenal Cranvela: 

«Tuyo soy cuaizto )lo soy, acuérdate un poco de mí 
y recibe el poeina al que he dado firz». 
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