
Cuando Madrid era una ciudad más de Castilla, no de las más 
insignificantes pero tampoco de las de primer rango, apareció su nombre 
en más de una Cancillería extranjera, o en más de alguna lengua extraña 
gracias a que en ella había un palacio y unos cazaderos reales a los que 
acudían los Reyes de Castilla. Son estos dos los pilares sobre los que se 
asienta la vida del Madrid anterior a 1561. De no baber sido por ellos, nues- 
tra Villa habría pasado sin pena ni gloria durante siglos y siglos. Tan es 
así, que si nos acercáramos a las páginas que nos legó Shaschek, secretario 
del noble bohemio León de Rosmithal de Blatna, de su viaje por España 
y Portugal entre 1465 y 1467, las alusiones a Getafe, por ejemplo, son 
del mismo calado que las que hace de Madrid, e inferiores que las de 
Alcalá de Henares: 

"Getafe está en llano y dista dos millas de Madrid, que es un 
lugar no muy grande, situado en una colina que cercan campos 
y dista seis millas de Alcalá de Henares ..."2 

Incluso treinta años después, el Concejo de Madrid a la hora de 
encargar un reloj, especificaba en el contrato que debería ser mayor que el 
de Getafe ...l. No parece, pues, que fuera aún lugar cosmopolita. 

En esta misma línea de menciones sin más, pueden inscribirse los 
renglones de Jerónimo Münzer, que en 1495 escribió: 

"Salimos de Toledo el 17 de enero, muy de mañana, y caminan- 
do doce leguas por una llanura, en la que abundan las viñas y los 
sembrados, llegamos, ya entrada la noche, a Madrid (antes 
Majorit), en donde a la sazón estaban los reye~"~.  

Desde mediados de septiembre de 1494, hasta finales de mayo de 
1495, salvo algunas breves jornadas en localidades de los alrededores, 
estuvieron en Madrid los Reyes y su Consejo, es decir, la Corte5. De no 
baber sido así, la mención que de esta Villa hizo Münzer, podría haber 
sido igual a la de los lugares que pueblan el camino desde Toledo: o sea, 



ninguna. Pero no sólo no fue así, sino que además esta permanencia de la 
Corte por nueve meses aquí, implicaba la necesidad del establecimiento 
de ciertos servicios, aunque fuera con carácter transhumante. Uno de 
ellos, por ejemplo, el estudio de Pedro Mártir de Angleria. La importan- 
cia del establecimiento de este centro cultural será muy grande, como 
veremos en seguida. 

En 1501 Antonio de Lalaing, señor de Montigny, narrando el primer 
viaje de Felipe el Hermoso, en el que nos pone de manifiesto de manera 
sobrada cómo se usa de los alrededores de Madrid como gran cazadero 
real, introduce ciertasnovedades cualitativas en el tratamiento a Madrid. 
Hace hincapié en que 

"los de la Villa le hicieron [a Felipe el Hermoso] una bellisima 
entrada". 

lo que denota que Madrid iba adquiriendo un carácter sobresaliente, o al 
menos distintivo, y añade: 

"Madrid, en donde hay un bellisimo castillo, está, como dicen, 
situado en el más bello lugar y región de Españaw6. 

Antes de seguir adelante, querría que repararan brevemente, pues 
volveré sobre ello, en dos cuestiones: una, que poco a poco van 
aumentando las loas de Madrid y su comarca, y dos, que Lalaing nos 
reconoce que todo ello se basa en el "como dicen...", pero iquién o 
quiénes lo dicen?, nos preguntamos nosotros. Aparte de ello, afirmar que 
el castillo, el alcázar, era "bellísimo", no deja de ser un agraciado 
piropo. ~- ~~ ~ 

- - ~ ~ ~  

Unos diez años después el historiador Guicciardini pone los puntos 
sobre las íes y en una descripción global que hace de las ciudades de 
España es notoriamente interesante en lo que respecta a Madrid, precisa- 
mente porque no habla de ella. Oigámosle: 

"Este reino [...y cuenta [con] algunas bellas ciudades, como 
Barcelona, Zaragoza, Valencia, Granada y Sevilla; pero son 
escasas para un reino y un pais tan grandes, y fuera de las 
dichas, las demás no valen mucho generalmente; aun las mejores 
[¿como Madrid, nos preguntamos?] son pequeñas, tienen feos 
edificios y de tierra la mayor parte en muchos lugares, y además 
están llenas de lodo e inmundicias [como Madrid, afirma- 
mosy7. 

Entre 1524 y 1527 estuvo en Madrid Juan Dantisco, Embajador 
polaco ante Carlos V, al que, por cierto, se le dio amplio y magnífico 
alojamiento, aunque sin amueblar, por lo que tuvo que comprar desde la 
cama a las ropas y vajillas, de todo lo cual ano- sus precios8, lo que nos 
pone sobre la pista de los distintos poderes adquisitivos de unos 
cortesanos y otros. Como hoy. 

Vivió de lleno el ambiente que rodeó al Tratado de Madrid, y 
tristemente impresionado, escribió: 

"Nunca vi tan pobre la corte como ahora. Se reune dinero por 
medios nunca vistos, y todo se envia al ejército de Italia"?. 

Estamos ante la caótica década de los años treinta, hablando en 
términos macroeconómicos. 

En esas fechas, anduvo por Madrid también un humanista, embajador 
y escritor renombrado, Andrés Navagero. Ponderado en sus afirmaciones 
sobre Madrid, se hace eco de habladurías populares. ¿Verdaderamente 
populares?: 

"Las murallas de Madrid están hechas de pedernal, por lo cual 
dicen los españoles que entre las cosas maravillosas de su tierra, 
hay una ciudad rodeada de f~ego" '~ .  

Otras cosas maravillosas de España eran un puente por el que el agua 
pasaba por encima, el Acuetucto de Segovia, y otro puente sobre el que 
pastaban al año más de 1.000 carneros, o sea, los Ojos del Guadiana". 
Pero dejando estas fábulas al margen, notemos que de nuevo Navagero, 
al hablar de cosas fabulosas o al menos especificas de Madrid, ha hecho 
referencia nuevamente a un "los españoles dicen...". ¿Quién o quiénes? 
Antes de seguir adelante, recordemos que Navagero tiene a Angleria, 
autor de las Décadas de Orbe ~Vovo, a Micer Pedro Mártir, como le llama, 
por "mi gran amigo", por medio del cual tendré, afirma, "medio de 
enterarme de todo" lo novedoso que llegue de América, quien, además, 
posee "cosas hechas con plumas herm~sísimas"'~. 

Próximo al mediar el siglo, en 1542, visitó Madrid un portugués, 
Gaspar Barreiros, que por la constante crítica a la que somete casi todas 
las informaciones que le sirven, así como por el visitar los archivos para 
confirmar sus aseveraciones y las alusiones a la experiencia personal 
como fuente de conocimientos, podemos tenerle por un verdadero 
humanista. Parte de sus observaciones de Madrid corroboran lo que 
decimos: 



"Madrid es uno de los mejores lugares de Castilla [...l. Tiene el 
sitio en un otero en su mayor parte, descubierto al Norte". 

Nada que le impresione, tan sólo una fría descripción, que, eso sí, ade- 
reza con algunas precisiones etimológicas: 

"El nombre antiguo de esta Villa fue Mantua [...], pero el ver- 
dadero sitio de Mantua dicen algunos no ser el que ahora tiene 
Madrid, sino otro cerca de la Villa, donde ahora llaman Villa- 
manta [...], como también aconteció a Alcalá de Henares que no 
tiene su sitio donde lo tenía Complutum, cuyo nombre esta villa 
usurpó, como hizo Madrid"". 

Por su sentido humanista, no puede dejar al margen el echar por tierra 
las ideas populares, vulgares, godas, poco doctas. 

"Acerca de cuyo nombre de Madrid, andan en el pueblo no sé 
qué etimologías bárbaras, que por ser del pueblo parece excusa- 
do contradecir"". 

¡Qué deliciosos desprecios no habría escrito este Barreiros si hubiera 
conocido a Andrés de Medina y a Mateo Sánchez, o mejor dicho, lo que 
ellos respondieron como informantes de Aravaca para las Relaciones 
Topogrdifiras!: 

"Este dicho lugar es al presente e se Uama Aravaca, e que la 
causa porque ansí se llamó, según oyeron decir a sus antepasa- 
dos, fue porque un hombre, el primero que fundó el dicho lugar, 
se llamó Aravaca, e que le pusieron aquel nombre porque 
arando con una vaca, no quería, e no podia arar, y decía '¡Ara, 
vaca!, y quedóse con el nombre de Ara~aca"'~. 

Dicho sea de paso que Aravaca tal vez quiera decir "lugar de Aravus", 
un señor romano16. 

Mas si en las notas de Barreiros la mesura es norma, ésta se rompe 
ante la belleza del embrnjo de las leyendas locales: 

"Madrid es lugar de mucha y buena comarca, de mucho pan, 
vino, aceite, cazas, frutas y ganado, y por ser de buenos aires, 
fértil y abastecido de todas las cosas, reside en él muchas veces la 
Corte"18. 

Qué curioso que el mismo autor de una ponderada alabanza, al decir 
que Madrid es de los mejores lugares de Castilla, pase a alabar a la ciudad 
fijándose en su fertilidad, sus aires, sus abundancias ... casi con las mismas 
palabras que otros muchos. Por todos estos favores de la naturaleza es 
lugar escogido por la realeza, piensan. ¿Y si no hubiera habido cazaderos 
y alcázar, lo habría sido también? 

Anglería, Münzer, Navagero, Barreiros, humanismo y humanistas, 
hombres del Renacimiento, a los que la curiosidad empuja a conocer más 
y más de lo propio y de lo ajeno, a los que, con ciertas peculiaridades, 
fascinan la Antigüedad y los clásicos. 

El primer humanismo español es de marcado carácter cortesano, y 
está fervientemente apoyado por la Reina Isabel, como recuerda el propio 
Anglería. 

Jerónimo Münzer, poco después de terminada la Reconquista, está en 
Madrid. Y aquí conoce a un -como él le define- "laureado y consuma- 
do poeta", a Auglería, quien le invita a una de sus lecciones. Como 
compañeros suyos, los duques de Villahermosa y Cardona; además de 
algún Mendoza, Carrillo, 

"y otros muchos de nobles familias a los que oi recitar a 
Juvenal, a Horacio, etc. Todos ellos en número de 40, son 
mozos esclarecidos, servidores de la Casa Real, tienen maestros 
de varias disciplinas, y despiertan en España el gusto de las 
Letras. Distribuyen el tiempo libre entre el estudio, el servicio 
del rey y la caza, con el fin de no perder en el ocio ni una sola 
h ~ r a " ' ~ .  

He aquí la gran herencia cultural que Madrid ha recibido de los Reyes 
Católicos a través del humanismo emanado de la escuela de Angleda: el 
cimiento para nacer una visión tópica e idílica de la Villa y su entorno 
más inmediato. Con la Corte en Madrid, ésta ha ido adquiriendo ciertos 
tildes peculiares, pero había que diferenciarla por la importancia que iba 
teniendo. Ya no se podia medir con el mismo rasero a Madrid y a Getafe, 
por ejemplo. Por ello que se busquen -no voy a decir de momento si 
conscientemente- esos rasgos distintivos. ¿Y cómo mejor que siguiendo 

"Dicen comúnmente estar asentada en fuego y cercada de él por 
los fundamentos de los muros y de las casas ser de pedernal"". 

¿Por qué no es tan violento con esta aseveración? ¿Tal vez porque la 
leyera en algún libro de algún humanista, y, por lo tanto, le infunde un 
indescriptible respeto? Por cieno, ¿quién o quiénes "dicen comúnmen- 
te..."? Y la laudatoria descripción de Madrid, continúa: 



a los autores clásicos en una ciudad en la que tiene asiento el humanismo 
cortesano? Mentir, o por decirlo más suavemente, describir a lo clásico, 
no importa, si se ha hecho, precisamente, cubriéndose con el manto de lo 
dicho por los antiguos. Debemos recordar a Gillmore, para quien "el 
conocimiento real y práctico que se tiene del mundo, desde mediados 
del xv, ha retrocedido sobre el que se poseía en los dos siglos anteriores. La 
autoridad de algunos clásicos, como Strabón o Ptolomeo, pesa más en las 
cosmografias del tiempo que las relaciones de viajes [...l. Un ejemplo ilus- 
tre que confirma esta observación [...]nos lo da Maquiavelo,.quien para 
hablar de los alemanes L...], prefiere atenerse a lo que de los antiguos 
germanos escribiera Tácito, en lugar de referirse al relato cuasicontempo- 
ráneo de la Germania, de Eneas Silvio"", Maravall nos da la clave de lo 
que estamos tratando: "En las letras españolas del siglo xvi puede 
resultar que un escritor humanista, al relatarnos un efectivo viaje suyo a 
tierras comprendidas en la región de la cultura grecolatina, eche mano 
con frecuencia de la lección de los antiguos, no ya en la mera forma 
literaria, sino en el contenido de noticias recogidas en su escrito, en cuyas 
páginas cuenten quizá más los datos procedentes de lecturas que los 
observados personalmente", lo cual no se cumplirá, sólo, naturalmente, 
en las descripciones de América2'. No sólo en las letras españolas, sino 
también en los textos de viajeros extranjeros. ¿Se cumple este modelo en 
lo referente a Madrid? La respuesta la tendremos si acudimos, precisa- 
mente, a los autores clásicos. Nada más sencillo. 

De este modo, si leemos los capítulos IV y V del Libro Primero de Los 
Diez Libros de la Arquitectura, de Vitruvio2" nos encontraremos con que 
se hace referencia a ciudad y muralla. No olvidemos que este elemento 
arquitectónico es orgullo de Madrid. Pero oigamos a Vitmvio, y perdó- 
nenme si la cita se hace larga, pero creo que es muy ilustrativa, sobre todo 
con las comparaciones que se harán después: 

"Antes de echar los cimientos de las murallas de una ciudad 
habrá que escogerse un lugar de aires sanísimos. Este lugar 
habrá de ser alto, de temperatura templada, no expuesto ni a las 
brumas ni a las heladas, ni al calor ni al frío: estará además, 
alejado de lugares pantanosos [...l. No hay duda que es 
necesario poner la máxima diligencia en la elección de los 
lugares más sanos; y que lo primero que habrá que buscar, al 
edificar una ciudad, será un lugar saludable ... 
Después de que se haya conseguido, siguiendo estas normas, un 

lugar saludable para asentar la ciudad, lo suficientemente feni! 
para alimentar a la población y dorado de caminos apropiados O 

de las venrajas de ríos [...], entonces se procederá a echar los 
cimientos dc las torres y murallas ..."". 

Por su parte, en el siglo XV, el autor supremo en cuestiones de 
urbanística desde el punto de vista teórico, Alberti, escribirá: 

"La región los antiguos se guardaban con toda diligencia que no 
hubiese de tener el cielo pesado y dañoso""; 

y alabadas las buenas aguas2', anotará también que la ciudad debe 
erigirse en zona: 

"que no estuviere baja y como hundida, sino muy alta y muy 
atalayadora, y en donde se mueva el ayre alegrewz6, 

e igualmente en reiteradas ocasiones hace alusión a la necesidad de que la 
comarca sea lo suficientemente feraz como para alimentar a la urbei7. 

En España, o en la Corona de Castilla, hay desde finales del x v  y a lo 
largo del xm importantes libros de descripciones de territorios. Están 
escritos tanto en latín -es lógico, es la lengua de cultura- como en 
castellano -también es lógico, pues desde la osadía de Nebrija, también 
es lengua de cultura, y puede, igualmente, ser usada para los que no sepan 
latín. 

Podríamos iniciar el recorrido y circunscribirnos a tres autores: 
Marineo, Medina y Pérez de Mesa, a sabiendas de que nos dejamos a Fer- 
nández de Oviedo y sus Quinquagenas, y tantos más. 

Lucio Marineo Sículo publica en fecha temprana, Burgos, 1497, su 
Hispaniae Laudibus, en el que las referencias a Madrid son tan escuetas 
que no merece la pena, creo,  recogerla^^^. Aún es pronto para la Villa del 
Manzanares. No obstante, en este libro tan paseado por las mesas de la 
Inquisición, su autor no tiene empacho en decir que en una mina del 
Caribe se halló una moneda de César Augustoi9. No nos extrañe que así 

h a b l a s e  quien se sintiera deslumbrado por la magnificencia de los 
antiguos. Y reparemos en que estamos ante el momento en el que el 
hispano puede sentirse distinto y superior a ellos, pues hay de algo -que 
se intuye grande e inmenso- de lo que saben más. ¡Menuda responsabili- 
dad superarles! Por ello que el mentir, el imaginar, no esté mal del todo. 

Años desoués. corregida esta obra, dará a la prensa su Opus de rebus 



De las cosas memorables de España". Madrid, la nueva Madrid cuyo 
nombre es ya conocido en todos los reinos de Europa, y muy especial- 
mente en Francia, aparece tratada de manera más extensa: 

"Está la noble Villa de Madrid, grande y digna de memoria. La 
qual algunos llaman Mantua Carpetana. Es lugar asentado en 
muy buena región y embaxo de cielo muy claro y no sólamente 
es grande y populoso, mas también noble y de muchos caballe- 
ros que en ella tienen sus casas y heredades. A sido esta villa 
muchas vezes aposento y morada de los Reyes de Casdtilla por 
las muchas y buenas casas que en ella ay para aposentar 
caballeros y gente principal. Corren por ella los ayres muy 
delgados, por los quales bive la gente muy sana. A este lugar, 
viniendo el Emperador don Carlos, fue librado de la quartana 
que le avia fatigado mucho tiempo. Tiene más este lugar, 
grandes términos y campos muy fértiles, los cuales llaman lomos 
de Madrid. Porque cogen en ella mucho pan y vino y otras cosas 
necesarias y mantenimientos muy sanos. Ay fuera de la villa 
cantería de pedernales muy grandes, de los quales se aprovechan 
en los edificios, y muchos dellos parecen en los muros que 
cercan y defienden la Villa. Por lo que el muy ingenioso poeta 
Juan de Mena, en sus metros muy elegantes, dixo que Madrid 
era cercado de fuego. Este lugar, aunque es villa, tiene y 
representa todas las partes de ciudad ..."31. 

Acababan de nacer los tópicos atribuidos a Madrid. Anoto que ya en 
las Hispaniae laudibus, Vitruvio es una de sus muchas fuentes, y aqui 
también según él mismo cita. Desmontar sus afirmaciones, no es dificil, y 
en ese sentido, ya veremos cifras poco alegres sobre el número de pobres 
de Madrid en esas fechas. El refrendo a la aseveración de la calidad de los 
aires está en oue en Madrid sanó Carlos V. ;Sólo necesitaba su Cesárea " 
Majestad buen aire para curarse? En cuanto a la fertilidad de sus 
alrededores, es, evidentemente, relativa y será tanto mayor cuanto menor 
sea la población, siempre y cuando los rendimientos se mantengan 
estables. Un autor capaz de haber dicho lo de la moneda romana en 
América, ¿va a tener algún problema en laudar a una ciudad del modo 
que lo hace con respecto a Madrid? No obstante, he de reconocer que las 
causas se me escapan ..., ¿pero tenía algo que ver en este cambio tan 
vertiginoso de actitud hacia la Villa, el estudio de Angleria -o lo que 
seria lo mismo, la cimentación del humanismo cortesano en Madrid-, 

las estancias reales que, gracias a los cazaderos y al 
agradables sus paradas aqui (y por tanto, serían anteriores a as 
de Madrid), o el mismo tratado entre Carlos V y Francisco 1 obligaba a 
que se tratara más y mejor a esta villa? Repito que lo desconozco. Pero no 
me deia de llamar la atención Que el aún titubeante aumento de las loas a ~~~ ~ > 

Madrid, en los extranjeros que manejan el giro "como dicen...", arranca, 
por dar un nombre y una fecha, con Lalaing en 1501, al narrar el viaje de 
Felipe el Hermoso. Y no deja de ser extraña coincidencia que no sólo con 
don Felipe, sino con su suegro, Angleria -otra vez vuelve a aparecernos 
Micer Pedro Mártir- tuviera una confianza de~medida'~. En 1542 
Barreiros ha usado y abusado de la obra de Marineo, como demuestran 
su descripción, ya por tanto, nada original, en la que cita también a Juan 
de Mena. 

En 1548 Pedro de Medina publica su Libro de las grandezas y cosas 
memorables de España ...j4. La lectura de lo que dedica a Madrid nos hace 
pensar que, a veces, la imitación está al borde del plagio: 

"La noble villa de Madrid, según dice una chrónica, se llamó 
antiguamente Mantua Carpetanea. Es asentada en buena tierra, 
de cielo muy claro. Esta villa ha sido y es muchas veces aposento 
y morada de los reyes de Castilla [...l. 

Esta villa es muy sana, porque corren por ella aires muy 
delgados. Tiene buenos términos, en especial los que dicen los 
lomos de Madrid. Cógense en ellos mucho pan y vino muy 
bueno. Tiene canteras de pedernal de que se labran casas y otros 
edificios, por lo cual, Juan de Mena, poeta memorable, en 
metros muy elegantes, dice ser Madrid cercada de fuego. Aquí se 
labra un palacio real tan sumptuoso que será uno de los buenos 
edificios de España..."". 

En 1550 Juan Hurtado de Mendoza, en el Buen plazer ..., además de 
atribuir la fundación de Madrid a griegos y romanos, y hacerse eco de sus 
muros de fuego, y sus aguas subterráneas, habla de su "mucho cielo y 
suelo"36. 

Ahora ya los tópicos están asentados, y se recogerá su antorcha muy 
brillantemente a finales de siglo otra vez, para usarlos políticamente. 

La obra de Medina conocerá en 1595 una reforma profunda, precisa- 
mente en época en que también el Estado tiene ganas de conocer los 
recursos que tiene, naciendo la primera fuente demográfica protoestadís- 
tica de Europa, el Censo de 1590-1. Los añadidos a Medina @ues respeta 



sus escritos) son de Pérez de Mesa y de algunas de ellas se hace eco, a su 
vez, mucho después, Quintana. Así, por ejemplo, logra emparentar a 
Madrid con "latinos muy antiguos", en concreto un hijo de Eneas, que 
anduvo por aquí. La ciudad fue fundada por otro príncipe itálico que en 
su península fundó una ciudad que en honor de su madre llamó Mantua, 
y que en Hispania bautizaría con Mantu. Todas estas etimologías, como 
demostró en su día Oliver Asín, son cuando menos descabelladas". No 
creo que las inserciones de Pérez de Mesa sean del puro carácter 
humanista que estamos viendo, aunque tenga algunas alusiones a sus 
aires limpios y su clima saludablela. Son, sin más, exageraciones incon- 
mensurables, entre las que anotarla, cómo, según él, ni Roma fue mejor 
que Madrid, arquitectónicamente hablando: 

"Se va estendiendo y ampliando este gran pueblo con tanta 
priesa, que en muy breve tiempo se espera será uno de los 
mayores de toda Europa, y aun de otras partes, con ser agora 
de presente tan grande que pone admiración y emboba a los 
forasteros que a él vienen ... 

La majestad de infinitas casas [...] es tanta y ennoblece tanto 
a esta villa que dudo haber tenido Roma cuando más floreció 
tanta hermosura y nobleza. No ay rincón en Madrid donde no se 
puedan volver los ojos con extraño gusto y admiración de los 
edificios...lq 

La muchedumbre de cavallería y gente noble que ilustra con 
su presencia este pueblo no es necesario dezirla pues se podrá 
más fácilmente entender con sólo advertir que reside en esta 
villa el Católico Rey don Philippe Segundo, nuestro señor, con 
su real corte, que es la mayor, más honrada [sin contar lo de 
Escobedo y Antonio Pérez, supongo, entre otros escándalos] y 
excelente de quantas agora tienen los otros Príncipes Cristianos 
o paganos en lo que del mundo conocemos ..."40. 

El texto de Medina se reproduce prácticamente igual, con algunas 
innovaciones en Francfurt, en 160841. 

Y aunque sea salirnos un tanto de nuestro objeto, permítanme leerles 
algunas líneas más de Pérez de Mesa, porque parece que su espíritu 
deambula, aún hoy, por las Terrazas de la Castellana y que se resiste a 
entrar en la Gran Vía y por ello no la quiere conocer como es. Lo que no 
concuerda con el Madrid de hogaño tomémoselo como un sarcasmo: 

"De invierno al sol, y de verano a gozar de la frescura, es cosa 
muy de ver, y de mucha recreación, la multitud de gente que 
sale, de vizarrísimas damas, de bien dispuestos caballeros, y de 
muchos señores y señoras principales en coches y carrozas. Aquí 
se goza con gran deleyte 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 ... 

Y con toda la muchedumbre de gente que de ordinario tiene 
este pueblo de diversas naciones, no sólamente de España, sino 
también de fuera de ella pues andan a media noche por Madrid 
más hombres que de día por otras muy buenas ciudades, con 
todo eso, es cosa de admirar la extraña quietud y modestia con 
que todos viven, los muy pocos delitos que se cometen y la 
notable seguridad con que cualquiera persona de cualquier 
género o estado que sea, va por cualquier parte o calle de Madrid 
a cualquiera hora de la noche con armas o sin ellas, con la 
mayor seguridad y quietud del mundo, no menos que si pasease 
por su cassa"*'. 

Volvamos a los tópicos de Madrid. De ellos hará mención Cock en la 
Ursuaria sive Mantua heroice descripfa4': del lugar, de la fertilidad y los 
abastos, de los muros de pedernal, del clima ... 

De todo lo visto, creo que se puede sacar una conclusión evidente. La 
difusión de textos clásicos en Madrid a principios del xvt está clara. Ya 
sabemos "quiénes son los que dicen ..." que tan intrigados nos tenían; los 
tópicos de Madrid tienen un origen humanista, que, eso si, no habrían 
quedado más que en cuestiones netamente culturales de no haberse 
desatado al principio del reinado de Felipe 111 la que me he atrevido en 
llamar "Guerra por la capitalidad", en donde una de las batallas más 
brillantes que se libran es, precisamente, la utilización política de la 
cultura: hombres del talante de Cristóbal Pérez de Herrerad4, o Corregi- 
dores y letrados no tuvieron reparo en mostrar las excelencias de Madrid 
frente a Valladolid basándose .en estos textos clásicos -alimentados con 
la savia más moderna de Botero- mintiendo o tergiversando las 
realidades de su ciudad para impedir que la mudanza se llevara a cabo. 

¡Qué lejanas en el tiempo y en los conceptos están las palabras de El 
Idrisi cuando hablando de Madrid dijo: "Madrid, pequeña villa, bien 
poblada y castillo fuerte"!". 

* * * 



Distinto es el panorama que nos ofrecen otros viajeros durante el 
reinado de Felipe 11. De momento, relegamos algunos temas para centrar 
nuestra atención en uno que, a ellos, si que les chocó: la limpieza de la 
ciudad. Sin más dilación, puestos a cubierto, podemos oír las agrias 
palabras de algunos hombres del xvr. 

Entre 1570 y 1571 conoció Madrid Lamberto Wyts, que formó parte 
del acompañamiento de Ana de Austria. Su antipatía hacia lo hispano, 
encuentra en Madrid lugar donde explayarse: 

"Tengo esta Villa de Madrid por la más sucia y puerca de todas 
las de España, visto que no se ven por las calles otros que 
grandes servidores (como ellos los llaman), que son grandes 
orinales de mierda vaciados por las calles, lo cual engendra una 
fetidez inestimable y villana [...l. Si os ocurre andar por dentro 
del fango, que sin eso no podéis ir a pie, vuestros zapatos se 
ponen negros, rojos y quemados. No lo digo por haberlo oído 
decir, sino que haberlo experimentado vanas veces. Después de 
las diez de la noche no es divertido el pasearse por la ciudad, 
tanto que, después de esa hora, oís volar orinales y vaciar la 
porquería por todas partes"". 

Cock, que tanto alaba a Madrid, no se muerde la lengua: 

"En el estío polvoriento, cuando 
de viento se levantan torbellinos, 
caen en los ojos verdaderas nubes 
de estiércol. Si a pasar par la mafiana 
aciertas por las calles donde viven 
los fundidores de oro y plata, topa 
tu nariz con un tufo, no de incienso, 
sino de olla y de estiércol, que a tu estómago 
al vómito provocan, cual sucede 
a quien a una pocilga va en ayunas. 
En los tiempos primeras del traslado 
de la Corte a esta villa, en el invierno, 
con la más leve lluvia que cayera, 
los caballos apenas sí podían 
transitar por el fango..."". 

Al final del siglo, en 1594, un escribano del séquito de Camilo 
Borgbese, nuncio apostólico, hará referencia también al mismo tema. Al 
hablar de las czsas, señala que no tienen letrinas: 

"por lo que todos hacen sus necesidades en los ori 
cuales tiran después a la calle, cosa que produce . . 
insoportable; y ha obrado bien la Naturaleza, que en aquella 
parte las cosas odoríferas están en abundancia, que de otro 
modo no se nodría vivir: donde si no se usase dilieencia nara 
limpiar frecuentemente la calle no se podría andar, aunque a 
pesar de eso no es posible andar a pie ... 
Tanto los hombres como las mujeres son muy puercos, que por 
la calle hacen públicamente sus necesidades, sin el menor 
respeto"48. 

En 1592, en fin, el secretario del nuncio Camilo Caetani, Juan 
Bautista Confalonieri, presuponía que en Madrid era tanta la suciedad, 
que lo que se evacuaba en invierno, se comía en verano, convertido en 
polvo. 

Dejando al margen las cuestiones escatológicas, lo que estos persona- 
jes están planteando es uno de los más graves problemas con los que se 
enfrenta la población preindustrial que se urbaniza: la escasa salubridad 
de tantos habitantes juntos. 

Mas no pensemos que a los gobernantes urbanos de entonces se les 
escapaba la importancia de tener la ciudad lo más limpia posible. En 
Badajoz, por ejemplo, eran parte de los propios de la villa las penas 
impuestas a quienes no observaban el decoro necesario y 
fundamentalmente en lo referido a los escombros de las obras. Castillo de 
Bovadilla (que parece conocer perfectamente lo que se ha estado hacien- 
do en Madrid y rebate las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de la 
capital, o en su caso las acepta y presenta como propias) recomendaba a 
los Corregidores visitar a diario la ciudad para retirar los cascajos, la 
tierra, las maderas y demás sobrantes de la construcción y también -que 
es lo que más nos interesa- los muladares de basura, 

"o otras inmundicias, y lodo y cosas muertas o aguas hediondas, 
lo qual todo estorva y estrecha el andar y passar y causa mal 
olor y de él corrupción, pestilen~ia"'~. 

Pero el problema se planteaba al pasar a la práctica. Porque, ¿quién es 
el que va a limpiar la calle? Naturalmente, cada vecino la parte correspon- 
diente a su fachada, y de barro como de cualquier inmundicia, 

"aunque digan que otros lo traxeron allí, y lo echaron de otras 
partes, porque si no lo prueban, está a su cargo, y contra ellos la 



presunción, y pueden ser compelidos no sólo a hazerlo barrer, 
pero a hazerlo llevar de allí, y aunque sean clérigos, se puede 
esto executar en sus bienes por la justicia seglarm5'. 

De ninguna manera se obligará a los labradores que acuden con sus 
carros a proveer a la ciudad, ni a los que transporten materiales, a salir 
cargados de las inmundicias urbanas para llevarlas al campo, porque 
podria quedar desabastecida; del mismo modo se deberían retirar de las 
calles a todos aquellos oficiales que, por causa de su profesión, provo- 
quen malos olores o abundante suciedad, conminándoles a que trabajen 
dentro de sus casas. 

El vencindario, convenientemente instruido, debería barrer y regar sus 
puertas y pertenencias, como ya se hacía en algunas localidades, lo cual es 
necesario, afirma Castillo de Bovadilla, 

"en especial en Granada, Toledo, Valladolid y Madrid, donde 
los lodos en invierno son tantos y el polvo en verano tan 
insufrible, que ensucian y manchan los vestidos y ofenden los 
se~ t idos"~~ .  

Asimismo, se retirarían los locales de los que más emanara el mal 
olor, mataderos, rastros, tenerías, casas del pescado, tejares, hornos de 
ladrillo, "las tiendas de herradores donde se sangran bestias y se causan 
otros ascos e inmundicias", 

"y esto lo podría pedir cualquiera del pueblo, por la utilidad 
públi~a"~'. 

Las recomendaciones que hace el ex corregidor son muchas y variadas, 
y desde luego rayanas con la desesperación: 

"Una cosa a este propósito nunca he visto remediada, y es que 
los puercos no anduviesen por la ciudad, porque quanto son 
gustosos a la comida, tando con su fea, suzia y gruñenta 
presencia, hozan, deshazen y ensuzian las calles, coinquinan el 
aire y ofenden la vista. Y así debe el Corregidor mandar echarlos 
del pueblo, poniendo penas a sus dueños, para que al campo los 
echen, o en sus casas los encierren, permitiendo en castigo de lo 
contrario, que cualquiera que en público los halle, pueda sin 
pena tomarlos o matarlos. Y con todo esto dudo que consiga el 
dicho intento, y sería a propósito dar cuidado de esto a algún 
particular ministro, que por el premio e interés, cuidase siempre 
dello"". 

1 Continúa Castillo recomendando, entre otras cosas, las siguientes: 

1 "En lasentradas y salidas del pueblo no consienta el Corregidor 1 
~ - 

que aya lodacales C...], ni que por las ventanas se vazíen ni echen 

1 inmundicias, y haga pagar a los moradores de las casas los 
vestidos que sus criados ensuziaren con ellas, al doblo del valor 

I d e l l ~ s " ~ ~ .  

Y concluye: 

"Este cuidado y diligencia de la limpieza de las calles es muy 
necesario en todos los pueblos, y mucho más en esta Corte, 
donde ay tan poca, y es muy importante en todos tiempos, pero 
mucho más en el de enfermedad o peste [...l. Y sepa el 
Corregidor, que de tener limpia la ciudad, él ganará mucha loa, 
y al pueblo causará salud y ~ontentamiento'"~. 

No parece, pues, oídos a los extranjeros y oído el sabio decir de 
Castillo, que aquéllos exagerasen un ápice en sus afirmaciones. Otra cosa 
es que la acritud con que las exponen demostrase cierto regodeo en el mal 
ajeno. 

Por su lado, las autoridades madrileñas eran bien conscientes del 
problema, y sobre todo, porque las teorías aeristas sobre el contagio de 
enfermedades estaban en boga. La falta de limpieza era billete casi seguro 
para la enfermedad colectiva: jcuántas veces ha hecho mención Castillo a 
la peste? 

En 10s primeros años de establecerse la Corte, la alegría y el 
dinamismo con el que se intentan atajar las muchas inmundicias -recor- 
demos, tanto de desechos como de escombros en una ciudad en 
expansión-, son parejas a su obstinada pemivencia. Hasta septiembre de 
1561 la limpieza se acometía en toda la ciudad, con dos chirriones, es 
decir, el carro de dos ruedas y eje móvil, y en ese mes se plantea la 
necesidad de hacerse con dos más. Fue en la sesión del Ayuntamiento del 
12 de septiembre. Puesto que para la compra de esos carros habna que 
hacer un gasto extraordinario, y por ello desviar parte de los fondos 
municipales, la discusión fue honestamente acalorada y salieron a relucir 
las impresiones de los ediles. No voy a ocuparme de si se compraron o no, 
sino de la angustiosa situación en que se veían los regidores. Uno de ellos 
decía -con mucha lucidez, si se me permite la ironía- que 

"están muy suzias las calles desta villa por estar la corte en 
ella", 



y que convenía hacerlos cuanto antes, pues si se dejaba para arrendarlos, 
en cuanto llegaran las lluvias o la sementera, su precio se pondría por las 
nubes, por lo que en invierno 

"estarán las calles tan lodosas que no se podrá andar por 
ellas". 

Otro exclamaba atónito que las calles 

"nunca las a visto tan suzia. como el día de oy", 

por lo que era bueno que hubiera más carros, pero para limpiar las calles, 
no para recoger las escombreras y desperdicios de los vecinos. Los había 
que insistían en que el Ayuntamiento se hiciera cuanto antes con los 
chirriones, que aún estaban baratos, que ya subiría (cuestiones de oferta y 
demanda), pero que, eso sí, se limpiase con ellos las calles y no se usasen 
para 

"pasar arcas y hazienda de una casa a otra de los de la Corte". 

Otro, en fin, abrumado, quejumbroso, decía: 

"Aunque aya quatro cherrioues, aya aun seys, no aviendo quyen 
ande sobre ellos para que les haga trabajar y linpiar las calles, se 
estará el pueblo tan suzio como se está. [Las calles] están llenas 
de alvañales de cozinas, de tan malos olores, que no se puede 
andar por las calles syn mucho trabajo ..." 

A finales de siglo, en 1599, se conminó a los barrenderos que revisaran 
las cajas de los carros para evitar que 

"por detrás no se baya bertiendo y derramando la vasura que 
sacaren, puniendo tablas que ajusten". 

Carros hubo cuando se hizo la entrada de la primera esposa de Feli- 
pe 111: 40 carros. Además de ello, se mandó buscar a alguien 

"que se encargue de quitar los perros y gatos muertos" 

de las calles. Esto era en 1599. En 1601 nuevamente se platicaba sobre la 
necesidad de quitar sus restos, 

"por la mucha abundancia que ay en esta villa de perros y gatos 
muertos por las calles della, y el mal holor que dello resulta y 
que conviene remediarlo por lo mucho que ymporta la salud y 
beneficio desta Villa". 

Es época de peste. Daba igual. No habia forma de contener la 
creciente, o consolidada e imparable suciedad. En octubre de 1561 se 
manda que cada vecino limpie sus pertenencias, ordenanza que, como es 
natural, se encuentra con la pasiva actuación de los vecinos, que no 
quieren acatarla, escudándose en que estas inmundicias yo no las eché en 
mi puerta. En 1606, al volver la corte de Valladolid, se ordenó lo mismo. 
En enero de 1562 se plantea el gasto extraordinario de 18.750 maravedíes 
para el adecentamiento de las calles, cantidad ridícula, por cuanto entre 
enero y abril de 1563 se pagaron casi 2.500.000. Pero todo crece, la 
población, la actividad y la suciedad. Hay, pues, que delimitar los 
basureros urbanos. Y en 1565 se señalan como tales lugares las inmedia- 
ciones del río, es decir, la cuesta de Toledo, Lavapiés, la cuesta de la Vega 
y el arroyo de San Jerónimo. Al mes siguiente se echa a los porteros del 
Ayuntamiento porque no han cumplido con uno de sus cometidos: 
limpiar la ciudad. Por ello, que se entregue la contrata de la limpieza a un 
particular, que pondrá, sin duda, gran empeño en sacarle beneficios. En 
la misma línea está el intentar desde 1567 que los vecinos paguen cada 
cual la limpieza de sus calles. En 1571 se firma la primeragran contrata de 
limpieza, con diez encargados (que fracasaría al poco de ponerse en 
marcha) y se intenta que en todas las casas haya sumideros que lleguen al 
suelo y mueran en pozos ciegos. Pero en estas épocas de vertiginosa 
expansión, cualquier decisión funciona sólo brevemente. Los madrileños 
prácticamente ciegan cuantas calles sin salida o callejones encuentren a su 
paso. 

También en el verano de 1565 se divide la ciudad por vez primera en 
ocho barrios para acometer con más celeridad a su limpieza. Al frente de 
cada uno, un regidor. A los tres años, se vuelve a hacer, por la ineficacia 
de la primera división: en 1567 el Corregidor había amenazado a los 
regidores que cumplieran correctamente con su labor, so pena de 10.000 
maravedíes. En 1571, otra división para la contrata antedicha, y en 
septiembre de ese año, otra división más con ciertas modificaciones sobre 
las anteriores. A todo esto el rey ha ordenado que se cuide más de la 
limpieza, para preservar "la salud de la serenisima Reina doña Ana", y el 
Consejo de Castilla también ha encizañado lo suyo. Nuevamente más 
contratas, y carros, hasta diez, y en cada uno un carretero y un peón, a los 
que se les suministrará la cebada necesaria desde el pósito de la ciudad. 

El desánimo cunde por doquier y todos, poco a poco, van sintiéndose 
vencidos. No obstante, resuena el cauto del cisne. En 1572 el Consejo de 



Castilla insta de nuevo al Corregidor para que tenga limpias las calless'en 
el Corpus, 

"de suene que se pueda andar muy bien por ellas". 

Y, en fin, para colmo de todos, en julio de 1572, se decide investigar a 
un ex corregidor sobre 375.000 maravedies destinados a la limpieza, que 
no aparecen. 

En 1566, en 1574, en 1575, en 1588, se repiten pregones similares en 
contra de los cerdos sueltos, 

"que son tantos los que andan por las calles, que no se puede 
andar por ellas a pie ni a caballo". 

Pero los gastos de ser capital son muchos. Y la limpieza es uno de los 
apartados más rápidos en morir: el 27 de julio de 1575 se suspenden las 
labores de limpieza, por no haber ya dinero con qué pagarlas. En 1592, en 
fin, Felipe 11 reconoce que una de sus frustaciones, aparte de no haber 
logrado saciar a Ruy Gómez, es el no haber conseguido limpiar las calles 
de Madrid. 

Desde 1565 en que se intentó cobrar 4 maravedies a cada carro que 
entrara en Madrid para poder sufragar los gastos de limpieza, o en su 
defecto que salieran llenos de estiércol, a 1586 en que ciertos vendedores 
han de pagar la misma cantidad diaria y los vecinos 17 maravedies al mes, 
van veinte años de desesperantes medidas y de crecimiento de la 
suciedad. 

Una nueva batalla se librará desde los años noventa en que se creó la 
Junta de Ornato y Policía. Entre otras de sus órdenes, están el mandar 
que el vaciado de los cubos se hiciera desde las puertas de las casas y no 
desde las ventanas, intentando que el contenido cayera en el centro de la 
calle, en verano desde las 22 horas y en invierno desde las 21 horas. A los 
dos años, se retrasa una hora, a lo que hacía oídos sordos el cura de San- 
tiago, al que se instó a que dejara de echar aguas por las ventanas 
de la parroquia. En abril de 1601, con la Corte en Valladolid, se pro- 
hibió terminantemente el vaciado de cubos. 

Podríamos seguir hablando más del grave problema urbano-preindus- 
trial que es la higiene pública, pero nos extenderíamos ya en demasía. No 
obstante, sírvanos la experiencia de Bernardino de Obregón para recor- 
dar que, a fin de cuentas, nunca es tarde si la dicha es buena, que no hay 
mal que por bien no venga o, simplemente, que no siempre llueve a gusto 
de todos. Narra León Pinelo que 

"iba por la calle Bernardino de Obregón, caballerizo del Duque 
de Sesa; galán y aseado, al tiempo que uno de los que la barrían, 
descuidándose con la escoba, le salpicó de lodo el vestido. Se 
llegó al pobre hombre y le dio un recio bofetón. El barrendero se 
hincó de rodillas y le dijo: 'Señor: yo agradezco a vuesa merced 
la merced y honra que me ha hecho, porque en mi vida me he 
visto más honrado que con esta bofetada'. Admiróle de modo la 
humilde respuesta del barrendero, que compungido y arrepenti- 
do, y aun corrido, le pidió perdón. Y como su juicio era bueno, 
quedó considerando cuánta más perfección reconoció en aquel 
sujeto de cortas obligaciones, que en si mismo que se preciaba de 
tantas. [Terminada la escena] vino a reducirse a servir a los 
pobres en el Hospital de la Corte ..." 

A pesar de la rabia con que algunos de los extranjeros escribieron 
sobre Madrid, no hay duda de que en sus páginas habia verdades. 
Démosles la razón. Pero este no era problema sólo de Madrid, sino de 
todas las ciudades europeas. La limpieza, y su falta, y por tanto, convivir 
con la suciedad es algo más hondo, preocupante y complejo que lo que 
nos transmitieron los viajeros extranjeros. 

Otro tema que despertó la atención de los viajeros fue el de la 
población, de dos maneras: meramente como aspecto de la geografía 
humana renacentista, es decir, como una referencia más de las muchas 
cosas que se pueden aprehender del mundo que nos rodea y que vamos 
conociendo, y, en segundo lugar, debido al crecimiento enorme experi- 
mentado cuantitativamente de esta población. Y es, precisamente aquí, el 
apartado en el que la historiograíía moderna más puede hacer para que 
los datos que estos extranjeros nos dieron dejen de tenerse como fuente de 
información, pues los enormes fondos parroquiales de Madrid nos 
permiten acercarnos con más rigor cualitativa y cuantitativamente a esa 
ooblación. Siemnre v cuando las investieaciones se ouedan llevar adelan- . . - 
te, pues un obstáculo habitual son los horarios, locales e impedimentos 
personales que se ponen a nuestras investigaciones en muchos de los 
archivos parroquiales. Ya es hora de que se tomen cartas en el asunto y 
los fondos históricos se reúnan y custodien bajo personal especializado en 
locales dignos, y que el trabajar con documentación que los civiles 
consideramos parte de nuestro patrimonio y no sólo de la Iglesia, aunque 



le respetemos su potestad jurídico-administrativa sobre él, no se convierta 
en una aventura selvática. Tomemos conciencia de ello. Bástenos apuntar 
que actas de bautismo, matrimonio y defunción del Madrid de Felipe 11 se 
conservan aún unas 150.000, pero diseminadas por varias sacristias y 
cuya consulta y análisis está al capricho del párroco correspondiente. 

Una de las primeras notas que hay sobre poblamiento madrileño en la 
Alta Edad Moderna proviene de Navagero: 

"Madrid es Un buen pueblo bien situado, donde residenmuchos 
caballeros y nobles, tantos, en proporción, como en cualquier 
otro lugar de E ~ p a ñ a " ~ ~ .  

Entre 1528 y 1536 la Corona realizó un recuento para redistribuir el 
servicio ordinario y extraordinario, cuyos resultados se encuentran en 
si manca^'^. No hay referencia al número de hidalgos, pero si al número 
de exentos por ser pobres, 192, al de menores, 16, viudas, 45, pecheros sin 
contar estos grupos anteriores, 494, y la suma de todos ellos, 747 vecinos 
pecheros, es decir, algo menos de 3.000 habitantes. Pero en cualquier 
caso, recordemos que el 26 por 100 de la población son pobres. Cómo 
contrasta esta cifra con la triunfalista de Marineo. Aún más. Junto a las 
páginas y cuadros de Madrid y su tierra, hay un breve informe sobre la 
Villa de Madrid en el que se razona si se le mantienen las cantidades con 
que han estado tributando o no. El burócrata concluye: 

"Parébsenos que porque ay en la dicha villa muchos pecheros 
pobres y jornaleros y biben a renta en tierras ajenas muchos 
dellos, y así mismo ay muchos trabtantes de mercaderías e otros 
trabtos que son rycos y otros ofiiiales de sastres y capateros y 
otros ofi~ios comunes, deben pagar los mismos [...] marave- 
d í e ~ " ~ ~ .  

Pensemos, pues, en un Madrid que en los anos 30 está socialmente 
bipolarizada. Sobre otras apreciaciones, nos debemos reservar cualquier 
afirmación tajante. 

Dos décadas después, el portugués Gaspar Barreiros nos habla 
implícitamente de la fama que ha ido adquiriendo Madrid, por lo mucho 
que se ocupa de ella. Asl, en efecto, y "barriendo para casa", desmiente a 
Marineo cuando afirmaba que San Dámasq, San Vicente, Santa Sabina y 
Cristeta fueran de Madrid el primero y de Avila los demás: 

"Mas así se engañó, porque Dámaso fue natural de la villa de 
Giiimaraes y San Vicente y sus hermanos fueron naturales de 

~. E~ora"~ ' .  

Cuando de tal detalle intenta demostrar su poca verosimilitud, no es 
de extrañar que haga lo mismo al hablar de la población. Pero eso si, 
convenientemente y humanisticamente sometida a crítica. Comoquiera 
que afirme que 

"los moradores de la tierra, siempre huelgan de hacer mayores 
sus cosas a los extranjeros de lo que ellas son"62, 

y piensa que Madrid tendrá unos 4.500 habitantes ("vecinos" según sus 
 palabra^)^), desestima, parece, cifras que le pudieran haber comunicado 
más elevadas. 

El gentilhombre que nos dejó una relación del viaje del embajador 
veneciano Antonio Tiépolo entre 1571 y 1572, afirma: 

"Madrid, que en otro tiempo no era más que una aldea, se ha 
convertido desde que la Corte se ha establecido allí, en un lugar 
considerable, contando actualmente más de 35.000 almas"64. 

La media de los bautizos que hubo en el quinquenio 1570-74 fue de 
1.453, es decir, una población aproximada de 42.375 habitanteP. La cifra 
del Tiépolo fue, pues, próxima, pero algo baja. 

El relator del viaje del Borgbese, finalmente, se hacía eco de una cifra 
altlsima que le habían transmitido. En ese sentido daba la razón a 
Barreiros, sobre las exageraciones de los oriundos: 

"[Madrid] es bastante grande, llena de habitantes, que aseguran 
que componen 50.000 fuegos"66, 

es decir, unas 200.000 personas. Sin embargo, el año que más bautizados 
hubo en Madrid antes del traslado a Valladolid, fue en 1598, con 3.272, o 
sea, unas 95.400 personas estables. Ni aun en 1840 se habían alcanzado 
los 200.000 habitantes6'. 

Una impresión sin más nos la da en 1611 Jacobo Sobieski, noble 
polaco: 

"Madrid es bastante grande y poblado [...] La Corte en Madrid, 
en mi tiempo, fue muy numero~a"~~ ,  

y así era, en efecto, pues rozaba ya los 120.000 habitantes6'. 



No ha de cabernos ninguna duda de que el establecimiento de la Corte 
fue un impulso en todos los sentidos -demografia, economia, actividad 
social- de Madrid. Es una tautología. Pero la diferencia de la situación 
actual de nuestros conocimientos, a la de hace cinco años, diez a lo sumo, 
ha variado: mientras antes admitiamos la afirmación por pura lógica, hoy 
en día podemos llegar a cuantificar esas intuiciones. Los relatos de los 
extranjeros -y aun de muchos nacionales, e incluso de informes fiscales- 
pasarán a segundo lugar frente a las evidencias de las gráiicas parro- 
quiales. 

En ese sentido, permítanme ofrecer unos datos extrapolables de 
mediados del XVI a &pocas anteriores; quiero decir, si observamos el 
número de bautismos desde mediados de octubre de 1551 hasta junio de 
1553, en que la Corte (una nueva Corte, es cierto, la borgoñona'O, pero 
Corte al fin y al cabo) está en Madrid, podremos comprobar que a la línea 
tranquila de estos acontecimientos le sale un abrupto pronunciamiento, 
que vuelve a relajarse tras la última fecha: en 1551, unos 300 bautismos, 
en 1552, casi 450, en 1553, unos 470, en 1554 de nuevo casi 350, en 1556, 
en fin, menos de 270 ... A la hora de echar sus cuentas sobre lo que ha de 
pagar en concepto de alcabala del viento, las ganancias en 1551 son de 
136.137 maravedíes, en 1552,989.654, en 1553, de 388.713 ... y en 1554las 
pérdidas son de 259.775". Tal vez el modelo sirviera igual para la época 
de los Reyes Católicos. Ser Corte por poco tiempo parece que era 
rentable. Por mucho, un problema estructural muy grave; pero todo esto 
es ya harina de otro costal. 

* * * 

De entre algunos más temas tratados por los extranjeros, como alguna 
descripción de la decoración del Alcázar en momentos  solemne^'^, y no 
tanto '), o menciones perdidas en medio del texto al palacio realy4, a la 
regalía de aposento y consecuentemente a las casas a la malicia71, o la 
primera vez que encontramos la denominación de capiraP6, y otros temas 
más, querría llamar la atención sobre el eco que se hacen las plumas de los 
extranjeros en lo relativo a las relaciones humanas, o simple y llanamente 
del galanteo y la moral. 

Las manifestaciones del lujo van totalmente ligadas a un desarrollo 
económico de importancia, porque no hay que desterrar la idea de que el 
lujo es propaganda. Desde el otoño de la Edad Media, se denota esa 
aparición de ideales, tratos amorosos y bellas damas a las que nunca se 

llega", que, poco a poco, se les van quitando tantos velos un tanto 
infantiles para dar paso a una sensualidad plena, en la qne se traspasan 
los ideales y se llega a las acciones. El proceso, inflexible, conocería 
momentos estelares como en la Corte papa1 de Avignon, las Cortes 
italianas, la Corte de Francisco 1 de Francia ... y la Corte del Rey de 
España. El papel de la mujer en este proceso lo resaltó hace tiempo 
S~mbar t '~ .  La sensualidad corre totalmente pareja a la vida cortesana: no 
es extraño que se pueda hacer ese juego de palabras entre lo que es una 
cortesana, y una cortesana. En Madrid, como en tantas cosas, se vivía al 
compás del Renacimiento. 

El gentilhombre que redactó la relación del Tiépolo en 1572, dejaba 
constancia de los usos amorosos legítimos en la Corte Borgoñona del Rey 
de España: 

"Junto a la reina iban seis damitas de muy alta nobleza, tres de 
las cuales la sirven a la mesa con mucho respeto, mientras que 
las otras apoyadas en los muros de la habitación, charlaban con 
sus novios o galanteadores (así es como los llaman) de cosas 
divertidas. Estos galanteadores tienen la libertad de cubrirse 
delante del rey y de la reina con tal que estén conversando con la 
señorita a quien sirven; son príncipes o señores distinguidos por 
su riqueza y su nacimiento; sirven a las damas para pasar el 
tiempo de una manera agradable, para ver a menudo a Su 
Majestad y con la intención también de tomarlas por esposas. Si 
tuvieran otros proyectos, se verían decepcionados, porque las 
reglas del palacio de Su Majestad son muy estrictas en ese 
p~nto" '~ .  

Además de en Palacio, era costumbre llevar a cabo los requiebros 
amorosos y las exhibiciones de coquetería en el Prado de San Jerónimo, o 
por la calle Mayor. Precisamente en aquel lugar es donde el hombre y la 
mujer actúan en libertad, rotas las imposiciones protocolarias. El galau- 
teo se convierte en la gran tormenta amorosa. 

De los paseos por el Prado -y de lo que no son paseos-, tenemos 
varias narraciones. Unas, guiadas por la mente que reprime y se 
escandaliza, pero que, hipócrita, acude para conocer in sifu y tener 
información de primera mano; o igual de malo, que por oídas, exagera 
para poder criticar; otras, sensuales, están llenas de sensibilidad. 

Como buenos cortesanos -y haciendo caso siempre sólo y exclusiva- 
mente a los extranjeros-, ellos y ellas eran presumidos y gustaban de ser 
vistos y de ver. 



"Usan todas las mujeres comúnmente los afeites. Con ellos 
alteran su tez morena por naturaleza, y tantos se ponen, que 
parecen propiamente pintadas. Son por naturaleza pequeñas, 
pero llevan tacones que llaman chapines, tan altos, que se hacen 
altas. De donde se puede decir que en España todas las mujeres 
llevan la cara de un color y son altas del mismo modo"K0. 

Los varones pretendientes podían llamar la atención a su manera: 

"Arrogante y marcial, en este Prado 
al pasar a galope ver se deja 
el militar en su caballo. Tasca 
el cuadrúpedo el freno y sonar hace 
contra el suelo el chasquido de sus cascos 
Los hijos y la flor de la nobleza 
discurren por aqui en sus ejercicios 
de equitación sobre la arena, el uno 
poniendo freno a las veloces pasos 
de su corcel, los otros rienda suelta 
dejándole; y el bruto siempre dócil 
aprende a obedecer al fino látigo"". 

El cortejo había empezado. Como dijo un viajero polaco: 

"Las horas de vísperas son las de una animación general en 
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 g u ~ t o ' ' ~ ~ .  

Pero como dice el refrán, dos no pelean si uno no quiere, y en el amor 
puede ocurrir lo mismo. Pero para desgracia de ellas, son las más 
descaradas, y las que arrastran al varonil galán al pecado. La misoginia 
cultural que destilan muchas de estas páginas que les estoy relatando, 
hielan la sangre del menos avispado. Bueno será conocer el lugar al que, 
en las palabras de PCrez de Mesa, todos acuden felices, y en el que 

"se goza con gran deleite 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". 

El polaco Sobiesky describió así el Pardo: 

"No me faltó proporción para ver a los caballeros y a las damas 
de España, sobre todo en un lugar de árboles o bosque que 
llaman Pardo, adonde va toda la sociedad elegante para hacer 
allí sus reuniones; los caballeros, a caballo, de muy buena raza 
española; las damas, en sus coches"83. 

Cock, sin resentimiento, más bien con cierta condescendencia y 
bastante humor, plasmó estas lineas: 

"Si la ves por Oriente [a Madrid], antes que nada 
llamarán tu atención prados frondosos, 
por ti tan estimados cual las hijas 
son por las madres, o la bella joven 
por su amante marido ... 
De fuentes y de arroyos adornado 
está todo el camino, y justamente 
consagrado está este campo a la diosa 
Venus, pues apto sin igual resulta 
para amor y solaz de los adúlteros. 
Aquí los pretendientes ambiciosos; 
aqui vienen las niíias a exhibirse 
o a mirar, disfrutando con ser vistas, 
a tiempo de esconderse en las mimbreras. 
En los dias de fiesta la cohorte 
libertina de jóvenes danzando 
se divierte, y con mil invitaciones 
y promesas atrae a las muchachas 
que intentan seducir. (Pudor no siento 
en decir la verdad ni en descubrirla). 
Recuéstanse a la sombra de los árboles 
y con vino roclan sobre el césped 
la merienda o la cena que compraron 
can el dinero -emperador del mundo-. 
Alégiase la joven, de Cupido 
bajo el influjo, y a su casa vuelve 
sin la virginidad can que saliera. 
La mujer ya casada y del esposo 
no contenta, también de noche acude 
de furtivos placeres en la busca 
y de cuidados a librarse, mientras 



su joven cuerpo por la hierba tiende 
Y Pone en venta su belleza y honra 
Y dos aditamentos en la frente 
del marido. A esto llaman casamiento, 
pretendiendo ocultar bajo este nombre 
su pecado. No habita aquí la hermana 
de Febo, ni aquí viven las Vestales, 
sino Venus y el ciego dios Cupido"8'. 

Más agrio es lo escrito por el escribano del nuncio Borghese, y desde 
luego, más antipático. No deja de ser interesante el regodeo con el que 
trata (¿lo vio?, ¿lo conoció?) lo que censura. No creo que sea enteramente 
fiel a la realidad, antes bien, me parece bastante exagerado, tal vez porque 
así su perversa mente podría justificar sus acciones y represiones. En 
cualquier caso, permítanme ironizar e imaginar a quienes lo leyeran o 
escucharan, si tenían ganas de liberalidades, pensar en un "hay que ir a 
Madrid": 

"Cuando van solas señoras principales de paseo, van en carroza 
o bien se hacen llevar en una silla cubierta a la genovesa; las 
otras de baja condición van a pie, o bien van a caballo o en 
burro conducido por un hombre. Son por naturaleza descara- 
das, presuntuosas e importunas, que aunque por la calle se 
pongan a hablar con los hombres, aunque no los conozcan, 
tienen como una especie de herejía el que se los presenten. 
Admiten toda clase de hombres en sus conversaciones. Pero 
aquello que es mayor descaro, es que aunque sea cosa poca 
honesta, no por eso se escandalizan, y si no contestan, por lo 
menos se excusan de no poder hacerlo. Y las damas, el día de 
fiesta van al Prado de San Jerónimo, que figura entre las cosas 
más célebres de Madrid, y su recreo es el ir a encerrarse ocho o 
diez dentro de un lugar para comer, estando toda la noche en 
una mezcla de hombres y mujeres; y dicen que ya pocos años 
hace, hacían públicamente algún que otro discurso, y también, 
además de eso, usaban las damas llamar a los caballeros y darse 
el gusto de hablar y de burlarse encima. Comen con poca 
crianza y mezquinamente, y el que quiera obsequiar a una 
dama, envíele una cosa de comer, la cual, apenas recibida, la 
devora en vuestra presencia con grandísima voracidad, y se ven 
por la calle ir comiendo hojas de hierba [tabaco?] como si fuesen 
cabras"8s. 

Antipático me parecía este escribano, y aún más, fariseo. En cierta 
ocasión, para ahondar másen el desprecio en contra de los madrileños, 
narra algo que le ocurrió ante sus castos ojos, pero que se quedó 
mirando: 

."Un día, cuatro de nosotros, yendo a paseo por la orilla del río, 
vimos a una mujer en el agua, que no tenía otra cosa más que un 
jubón y la camisa, la cual había sacado la pierna y enseñaba 
francamente un pecho. Y a nuestra llegada, otra mujer que 
estaba fuera del agua, se puso a discutir con nosotros en tanto 
aquélla continuó estando en el agua; y habiéndosele caído la 
camisa, no se la volvió a poner sin descubrir cuanto tenía, y sin 
avergonzarse nada, dijo: 'Señores; habéis visto la olla, que tanta 
carne cabe en ella'. De allí a poco se vistió en nuestra 
pre~encia"~~. 

De su discurso. nodnan imarinar muchos que no conocieran Madrid . A  - 
que la ciudad iba superando a Sodoma y Gomorra, y que en el buen 
tiempo, el Manzanares era lugar de deleitoso y lujurioso espectáculo. 
Algo de cierto hay, porque un motivo de los dados para llevarse la Corte 
a Valladolid fue, precisamente, el de alejar de ella a pobres y gentes de 
mal vivir. Ahora bien, no era cuestión sólo propia de Madrid, sino de 
toda Europa, de toda la sociedad, y no actuación pervertida, sino natural, 
si como tal se adopta. Pero debemos cuestionarnos, ¿cuál es el origen de 
los desarraigados en nuestro sistema económico que entonces empezaba a 
despuntar? ¿No son, precisamente, la parte más débil de la cuerda? La 
existencia de las "malas mujeres" ¿no se debe, entre otras muchas cosas, a 
que son alimentadas, y en no pocas ocasiones, por aquellos que después 
se llevan las manos a la cabeza? 

Contrastemos sus palabras con las sensuales de Cock, llenas de 
desparpajo y también, ahora, de cierto criticismo. Tras describirnos 
cómo todas van a misa cargadas de joyas, incluso las mujeres de sastres y 
zapateros, de cómo se han huntado de afeites, peinado y dejado al 
descubierto los hombros, "trascendiendo a suavísimo perfume", de cómo 
visten insinuantes escotes, y que "sólo miran al oro ambicionado", dirá: 

"La llama oculta en los galanes prende 
y les infiltran el sutil veneno. 
Sin querer a ninguno por marido, 
cuenta nueve o quizá diez una sola. 



Dueña se hizo del mundo la lujuria, 
y de él se venga como de un esclavo. 
Toda empresa es posible, y al impulso 
de carnales amores todos marchan ..."87. 

No hay duda de que el fenómeno del lujo y la sensualidad impregnaba 
a toda la población. Su resultante podían ser los amores ilegítimos. Pero 
no forzosamente. Por su parte, en Madrid vemos con claridad cómo se 
libra la multisecular batalla entre una ideologia que lo persigue, que 
persigue todo lo relacionado con el sexo, y una aptitudes, las primarias, 
las animales, las humanas. En una investigación que llevo a cabo en una 
parroquia próxima al Alcázar, en la que hay gentes de toda condición, ni 
más ni menos que sobre casi 1.000 actas de bautismo en parte del reinado 
de Felipe 11, el 13,s por 100 de los niños son ilegítimos. Larquié piensa 
que desde finales del xvi y todo el xvIi la media para todo Madrid es de 
un 10 por 10OS8. Tal vez tenía razón aquel que dijo que el "calor del clima, 
hace que se entreguen con entusiasmo a los placeres del amor, y que las 
mujeres [siempre y sólo ellas], véanse entregadas a toda clase de  vicio^"^'. 
Pero estas tasas antedichas, no son exclusivas de Madrid, sino comunes 
-con las oscilaciones lógicas- al mundo preindustnal. 

Las relaciones pre o extraconyugales no son, por tanto, una moderni- 
dad mal entendida, como se ha dicho recientemente, ni creo que se 
mantuvieran tan claramente, ¿lo permitirían la Inquisición o los Alcaldes 
de Casa y Corte? Pero existían, y espantarse ante ellas era no querer ver 
algo claro y cotidiano. A Antonio Pérez se le retrasó su nombramiento 
como Secretario hasta que se casó con la madre de su hija. No querer 
verlo es también cerrar los ojos a la evidencia. Los frutos de la pasión 
estaban por todo Madrid, y no eran sólo producto de la capitalidad, sino 
de la sociedad en general, insisto. Las gráficas de niños dejados en la 
inclusa, de los que morían durante la crianza, la espeluznante cifra de más 
del 60 por 100, muestran oscilaciones similares a las del pohlamiento total 
de Madrid: un gran bajón, proporcional con el general, cuando la Corte 
se va a Valladolidgo. ¡Qué barbaridad, qué responsabilidad social, obligar 
a esos abandonos! Y siempre pagando los mismos, la mujer y sus 
padecimientos, y el niño, quedando libre e inmaculado el padre. 

A cambio, se crean prendas de vestir como el verdugado, que permitía 
"disimular hasta el final el fruto de amores ilegítimos"". Perseguido por 
inmoral se logró quitar de los roperos de las altas damas de Valladolid en 
los años noventa. Y volvió a resurgir en el Barroco, más grande, y con 
un significativo nombre, "cubreinfantes". 

En la gran ciudad convivían los dos amores, los legítimos y los 
ilegítimos. Y dentro de éstos, a su vez, estaba el sórdido y denigrante 
mundo de la prostitución. Se tiene por cierto que en Madrid había a 
mediados del xv11 hasta 40 casas de mancebía, cifra que me parece 
elevadisima, pero que no puedo refutar. Paradójicamente, su funciona- 
miento estaba reglamentado por los Alcaldes de Casa y Corte, por la 
autoridad. Con ello se buscaría mantener bajo control focos de posibles 
alteraciones de la paz ciudadana y también reconocerles cierta función 
social, o como dijo Cabrera de Córdoba, "por escusar mayores inconve- 
niente~"'~ al hacer referencia a que a ellas se les permitió ir a Valladolid, 
mientras que al resto de la población no artesanal, o no productora, se les 
trató de impedir la emigración. 

Señalaré que en Semana Santa, cuando por la ciudad pululaban (en 
1501) los flagelantes9j, las prostitutas eran recogidas y se les daba de 
comer, por orden del Consejo de Castilla, en el Arco de San Ginésg4. 

Ciertos aspectos del funcionamiento de una casa de mancebía en 1589, 
sita en la calle de Toledo, y que no creo que fuera la única, pues tendria 
que ser grande como un rascacielos, podemos conocerlo gracias al 
traspaso del negocio. Los dueños de la casa, un batidor de oro, un 
alguacil y un zapatero, sacan a subasta el arrendamiento de la casa, para 
lo que acuden ante notariog5, bajo ciertas condiciones, algunas libres, 
otras impuestas por la ley. En los últimos días de agosto de ese año, se 
dan los pregones y se abre la puja. El arrendamiento se ofrece por dos 
años, y a las mujeres habria que darles de comer a diario, en el almuerzo, 
tocino y cordero asado, con dos veces de vino; en la comida, carnero o 
vaca, tocino o verdura y dos raciones de vino, y en la cena, carnero o 
cordero asado, o guisado con sus verduras y el vino. Los viernes, huevos 
con pan al almuerzo, olla de lentejas o garbanzos con pescado cocido o 
frito al mediodía y los sábados lo mismo en Cuaresma. Si no, asaduras o 
menudos de carnero o cordero. Además, se les debía proveer de un 
aposento con cama de madera, con jergón y un colchón, dos sábanas y 
una almohada y una frazada. De cabecero, un paramento pintado, y una 
delantera de red, y un asiento con.una vela. Por la carestía se pedía que 
por todo ello a las mujeres se les pudiera cobrar hasta 5 reales al día, 
aumento que se permitió sólo de 3 al dia. También era condición que si 
Los "visitadores, por las enfermedades acostumbradas que suelen tener en 
la dicha casa", las rechazaran, habria que desalojarlas. Igualmente, el 
arrendador, el padre, debía estar casado "en faz de la iglesia", y en caso 
de enviudar, él o la madre, se rescindina el contrato. Sería compromiso de 



los arrendadores, igualmente, retejar y mantener en perfecto estado el 
edificio, tanto los muros exteriores como las paredes interiores, así como 
"las nuertas de las casillas de las muieres. v las cerraduras v llaves dellas v 
tapando las bergüenzas porque no bean a las mujeres allá dentro". El 
arrendamiento se mantendría mientras en Madrid estuvieran (la duda 
eterna de la capitalidad perpetua o no) el Hospital de Corte, la Cárcel y el 
Consejo Reales, no considerándose como abandonada por la Corte con la 
sola partida del rey a alguna de sus Jornadas. Los pagos del arrendamien- 
to se harían cada quince dias, y los dueños visitarían la casa para 
comprobar que se les daba de comer correctamente, así como camas y 
demas enseres, y si "las tratan mal de palabra" o no. Quedaba prohibido 
que en la casa se criaran animales de corral o establo, salvo las 
caballerías. Como colofón, que no fuera subarrendada la casa, y se 
pagarían 200 ducados por adelantado. A 25 de agosto se inician las pujas 
que concluyen con un arrendamiento no por dos, sino por tres años 
y abonándose al día cada dos semanas, 48 reales, que se harían efectivos 
en buena moneda. El contrato se cerró el 11 de octubre de 1589. 

Y, en fin, aunque muchos quisieran ir a la Casa, pocos eran los que 
querían que las de la casa merodeasen por sus barrios. Plagada la ciudad 
en 1596 de prostitutas, se les ordena que vayan a retirarse a trabajar al 
Barranco de Lavapiés, como era costumbreP6. En 1611, después del 
traslado, los vecinos de la calle del Ave María solicitan que no se vuelvan 
a instalar en la zona, y que se fueran a los barrios del Barquillo, "que 
son apartados del concurso de la república"", aparte de, por razones de 
religiosidad popular, pues habia una imagen muy venerada, babia otras 
razones de peso. Como babia ocurrido al alborear el X ~ I I ,  por las casas de 
la zona, "no habia quien por ellas diese de quatro mrs., la una". 

Frente a esta doble moral en las relaciones beterosexuales, las medidas 
contra los homosexuales son drásticas, no sólo en España, sino por toda 
Europa. En 1495 Jerónimo Münzer escribió: 

"Al salir por las puertas de Madrid vimos dos hombres colgados 
por los pies con los genitales atados al cuello, lo cual denotaba 
que eran reos de sodomía ... Está muy bien hecho por ser delito 
bestial y contra n a t ~ r a r n " ~ ~ .  

Todo el cuadro costumbrista y que no atenta contra la moral, quedará 
perfectamente recogido -y con enorme veracidad- en los dibujos de 
Wyngaerde y L'Hermite. Pero el comentario de cada una de las múltiples 

escenas que aparecen en estas series me obligarían a extenderme ya más 
de la cuenta. 

No querria terminar mi exposición, antes de agradecerles o agradece- 
ros la presencia, sin hacer mías las palabras de Pérez de Mesa que aquí 
no exageró nada, y por ello las suscribo, yo, que soy de Granada. 

"Los naturales de este pueblo [de Madrid] son muy afables y de 
muy buen trato. Es gente de muy buenos juicios y de buenos 
ingenios". 

Todo lo cual me consta absolutamente. Muchas gracias. 



N O T A S  

' Gran parte de las citas provendrán, naturalmente, de la recopilación de J. 
GARciA MERCADAL, Viajes de extranjeros por España y Portugal, vol. 1, Desde 
los tiempos más remotos. hostafiiies del siglo XVZ y vol. 11, Siglo XVZZ, Aguilar, 
Madrid, 1952. Enlas notas, para evitar la tediosa repetición de editor y titulo de la 
antología, haremos referencia sólo al tomo y la página de los que se extraen las 
citas. 

Señalaré, por otro lado, que las repertorios bibliogrAficos sobre viajeros en 
España son muchos. Los viajes, muchisimos. 

Las recopilaciones clásicas y generales, san las siguientes: R. FOULCHÉ- 
DELBOSC, Bibliographie des voyoges en Espugne et en Portugal, París, 1896, obra 
comentada, v. gr., por F. A. COELHO, en Revista critico de Historia y Literatura 
españolas, portuguesas e hispano-americanos (Oviedo) 2-3 (1897), págs. 52-64. Al 
libro de Foulché siguieran varias mejoras de la mano de FARINELLI, aprovechando 
una reseña a la abra: "Apuntes sobre viajes y viajeros (con ocasión de la Biblio- 
graphie des voyages en Espogne et en Portugal, de R. Foulché-Delbosc, París, 
1896)" en Revista crítica de Historia y Literatura españolas, portuguesas e hispano- 
americanas (Oviedo) 4-5 (1898), págs. 149-252. De A. FARINELLI, también, 
"Apéndices a los apuntes sobre viajes y viajeros por España y Portugal", en 
Revrsto critica deHirtoria y Literatura españolos, portuguesas e hispano-omerlcanas 
(Oviedo) 6-9 (1898), págs. 303-341. Vuelve a publicar un articulo, "Más apuntes y 
divagaciones bibliográficas sobre viajes y viajeros por Espatia y Portugal" en 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (Madrid) V (1901), págs. 11-27 y págs. 
576-608. Años después, otro trabajo más: "Aggiunte minime alle note sui viaggi e i 
viaggiatori nella Spagna e nel Portogallo (da1 secolo XV al XVIII)" en Melanges 
offerts a M. Emile Picot nor ses ami3 et ses élgves, París, 1913, páps. 1-51. En 
1921, hace recopilación en Viojes por Espofia y Portugal deide la EdodMedia hasta 
el siglo XX. Divagaciones bibliogrúfias, Madrid, 1921, a1 que siguió un Viajespor 
España y Portugal. Suplemento nl volumen de I~sDivagaeionesBibliogrúficos (1921). 
Madrid. 1930. Los datos oue se aportan en estos trabaios son fundamentalmente 
bibliográficos, y de origen y procedencia de las citas, o viajes enteros. No hay 
inconveniente en incluir resúmenes de algunos viajes. Tan copiosas recolecciones, 
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hacen ridiculo el que citemos aquí cualquier obra, pues aparecerá anotada en los 
libros antes citados. Hay traductores de textos integras, como Fabie, o Liske. Pero, 
repito, es muy poco la que se puede añadir a los textos de Foulché y Farinelli. 
Acaso, por aumentar algo, véase A. DOM~NCUEZ ORTIZ, "La descripción de 
Madrid de Diego Cuelbis", Anales del Instituto deEstudior Madrileños (Madrid) IV 
(1969), págs. 135-144, o M. ESPADAS BURGOS: "Andanzas madrileñas de un 
embajador turco", Anales del Instituto de Estudios Madriieños (Madrid) XI (1976), 
he manejado tirada aparte. La obra de Mercadal, siendo como es una exce- 
lente antologia, na suele especificar con la claridad deseada cuáles san sus fuentes 
de información. En su mayor parte, es un desarrollo de las fichas de Foulché, 
pero no sólo. 

Una autobiografia de un coleccionista de libros de viajes, en F. BELLO 
SANJUAN, Libros de viaje y libreros de viejo, Madrid, 1949. 

Sobre obras piuncras dc viajeras cn genrral. aunquc Jc epoca inmcdiaidmcnic 
anterior a la que no, inrcrcsa, A P. NruToz, Trobelunil rro,,rlltrs of de Middie 
Ages, Londres, 1926. Para franceses en España, J. J. A. BERTRAND, Sur le3 vieilles 
routesd'Espngne, Paris, 1931. Para ingleses con referencias a España, C. HowAnu, 
English Travellerr of the Renaissance, Nueva York, 1913. 

Reloción de Shaschek, 1, pág. 288. De este viaje hay otra Relación, escrita por 
Tetzel, con un carácter más memoristico, 1, págs. 295 y ss. 

'E. BENITO RUANO, "Relojes y relojeros en el Ayuntamiento de Madrid en los 
siglos XV y XVI", Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid) 111 (1968), 
tirada aparte. 
' Jerónimo M ~ N ~ E R ,  Relación del Viaje. 1495, 1, pág. 402. 
' A. RUMEU DE ARMAS, Itinerario de los Reyes Católicos. Madrid, 1974, 

págs. 208-217. 
%. DE LALAING, Primer viaje de Felipe el Hermoso a España, 1501. 1, 

pág. 457. 
' F. GuiCc1ARDlN1, Relación deEspaña. 1512-1513. 1, pág. 613. 

J. DANTISCO, Relación. 1524.1527. 1, págs. 791-2 y 813-5. Hace alusión 
también a sus problemas con la Inquisición. Navagera -ver más abajo- indicará : 

que en Valladolid "es quizá la única ciudad de España donde no se encarece nada 
por la residencia de la Corte", 1, pág. 867. Eso, de momento, aprincipias de siglo. 

J. Damrsco, Relación. 1524-1527.1, pág. 793. También da noticias sobre este 
Tratado Juan de VANDENESSE, Diario de los Viajes de Carlos Y,  1, págs. 911 y SS. 

'O A. NAVAGERO, Viajepor Españo. 1524.1526. 1, pág. 844. Hay una reedición 
de la traducción del siglo pasado de Fabié, publicada por Turner, Madrid, 1983. 
Mercadal reproduce incluso los textos de las notas de Fabié. 

" A. NAVACERO, Viole por Españo. 1524-1526, 1, pág. 866. 
De la edición antes citada de Turner, pág. 108. 

" G. BARREIROS, Corogrnfa de algunos lugares, 1, pág. 983. De esta obra hay 
edición en Coimbra, en 1559. 

" G. BARREIROS, Corograpa de algunos lugares, 1, pág. 983. 

" Respuesta 1 del cuestionario de Aravaca. 
G. ROHLFS,  aspecto^ de la tapanimia española", Boletín de Filologia 

(Coimbra) XII (1951), págs. 229-265, pág. 243. 
" G. BARREIROS, ~ o r i g r a p a  de al&os lugares, 1, pág. 983. 

G. BARREIROS, Corograpa de oimnos lugares, ¡, pág. 983. - - 

l9 Jerónimo MÜNZBR, ~ e l m i ó n  de¡ Viaje, 1495, 1, pág. 408. 
"J. A. MARAVALL,  antiguo^ y Modernos, Madrid, 1966, pág. 435.. El trabajo de 

GILMORE, Le monde de rHumonisme. Paris, 1955. 
l' J. A. MARAVALL, Antiguos y Modernos, Madrid, 1966, pág. 435. Asi se 

genera para nuestro pais una cierta conciencia de superioridad, que le lleva a 
rechazar -para las escritos americanos- las vagas noticias de un "lejano nuevo 
mundo que se encuentran en los sabios antiguos", y crea una auténtica conciencia 
de que lo nuevo es bueno, o mejor, incluso que lo antiguo. El paradigma de tal 
situación es Angleria (que impresionado por las noticias que le llegaban del otra 
lado del Océano, vertió lágrimas de gozo), no sólo por intitular su obra como De 
Orbe Novo. sino porque en una de sus epistolas, exclamará, "levantad el espiritu, 
mis dos sabios ancianos, escuchad el nueva descubrimiento", J. A. MARAVALL, 
Antieuos v Modernos, Madrid. 1966. oáes. 436-7. - .  . .. - 

Manejamos la traducción de A. Blánquez, Barcelona, 1985. 
" M. L. V~n<uvro. Los Diez Libros de Arquitectura. en la ed. citada. ~ á g s .  17. .. - 

20 y 22. 
" L. B. ALBERTI, De Re Aedificatorio, Madrid, 1582, págs. 7-8, 9, 11, etc. 

Igualmente en esas líneas sobre los buenos climas, y regiones ideales. 
L. B. ALBERTI, De Re Aedifieaforia, Madrid, 1582, pág. 12. 
L. B. ALBBRTI, De Re ~edificatoria, Madrid, 1582, &p. 12. 

l' L. B. A ~ ~ ~ ~ ~ ~ , D e R e A e d i f i e a t o n a ,  Madrid, 1582, págs. 12, 14,99. . . 
la Véanselos fols. XXIVV-XXV~. 

Véase el articulo dedicado a esta obra en M. PALAU, Manual del Librero 
Hispanoamericono, Barcelona, 1954-55. 

'O Alcalá, 1530. Segundaedición, Alcalá, 1533. 
" Primera edición, Alcalá, 1530, segunda, 1533 y tercera, 1539. 
" Fol. XIIIr. Este texto apenas tiene diferencias con ellatino, salvo -curiosa- 

mente- en las etimologlas, que se omiten: " ... positum est oppidum magnum et 
relatione dignum. Quod allii Matritum, allü Maioritum, allii Mantuam Carpeta- 
nam vocant et Madrid vulgus appellat. Est autem in optimo loca et sub claro caela 
situm, et non modo populosum et cultoribus plenum, sed etiam multis equitibus 
nobile. regumaue domicilium freauens. orooterea aui multis et maenis rebus - .  . . .  . - 
abundat, et aedibus magnae familiae capacibus. Hic est et saluberrimus aer, ubi 
Carolus Imperator diebus ~ a c i s  cammoratus morbo auartanae. auo diubis labora- . . 
verat, liberatus est. Habet hoc oppidum terminos amplissimos, et fertilissimas 
campos, quos Matricios lumbos avpellant. Qui auidem sunt fwibus  et vino . . . - . . . 
catarisque rebus abundantissimi. Sunt et silicum lapidicinae, qui veluti in gentia 
saxa cernuntur in edificiis. Quapropter hac oppidum Hispanus poeta Ioannnes 





" J. LOPEZ DE TORO, ''El holandés Enrique Cock y su descripción de Madrid", 
Revista de 10 Biblioteca, Archivo y Museo (Madrid) 50 (1944), págs. 4105-6, y C. 
BORCHESE, Diario de la relación del viaje. 1594, 1, pág. 1471. 

" "El rey vive allí en palacio con la reina...", Relación de la Corte deEspoña, 
hecho en 1572par un gentilhombre del séquito de Antonio Tiépolo ..., 1, pág. 1177. 

" "La mitad de cada casa pertenece al rey, que dispone de ella para los 
embajadores y las personas de la Corte", Relación de 10 Corte de España, hecho 
en 1572 por un gentilhombre del séquito de Antonio Tiépolo ..., 1, pág. 1178. "Sus 
casas son bajas, la mayoría de un solo piso, porque el que fabrica más alto se ve 
necesitado a dar la mitad de la casa a Su Majestad, que se sirve de ella para darla a 
SUS caballeros, a los grandes y a los embajadores de los prlncipes, a todos los cuales 
da casa para vivir", BORCHESE, Diario de lo relación del viaje. 1594, 1, pág. 1473. 
"En Madrid dieron en labrar casas a la malicia, porque las que no tienen más que 
cáma~a y cocina no están sujetas a aposento; para esto hacían su casa muy 
cumplida de todos sus menesteres y dependencias, que después partían por medio 
de una armazón y tablados, con su correspondiente cámara o cuarta de dormir". 
PINHEIRO DA VEIGA, Pincigraphin, 11, pág. 131. Vid. también la edición de P. GAYAN- 
cos, La Corte de Felipe ZZZ aventuras del Conde de Villamedinno, Madrid, 1885. 

" "Madrid, capital y residencia hoy de los reyes de España...", Jacobo 
SoBlEsK1, El Reino de Españ~. 1611, 11, pág. 331. 

" J. Huiz i~cn ,  El otoño de loEdadMedia, es rico en pasajes que denotan, a los 
ojos de hoy, cierta cursilería, pero que son producto de una sociedad y de una 
imaginación, la del literato. 

" W. SoMsanr, Lujo y capitnlismo, manejo la edición de Madrid, 1979. 
" Relación de la Corte de España, hecha en 1572por un gentilhombre delséquito 

de Antonio Tiépolo .... 1, págs. 1178-9. 
C. BOROHESE. Diario de lo relación del viale. 1594, 1, pág. 1472. 

~ ~ 

" J .  l . o ~ , . l  UF T<i~a;.Fl holandii Enrique Cock ) su drscripcinn de hlddrid". 
Rei.i,ru de /u Xihhor?<u Ar<hrvi> > M u ~ r n  (Maorid~ 56 (19441. pág. 4UI. 

J. SOBIESKI, ElReino de ~ ipaña .  1611. 11, pág. 333. 
J. SOBIESKI, El Reino de Espoño. 1611, 11, pág. 33. 

" J. LÓPEZDETORO, "El holandés Enrique Cock y su descripción de Madrid", 
Revista de loBiblioteca, Archivo y Museo (Madrid) 50 (1944), págs. 400-401. 

C. BORGHESE, Dinrio de la relación del vioje. 1594, 1, págs. 1472-3. 
66 C. BORGHESE, Diario de la relación del viaje. 1594, 1, págs. 1472-3. 

J. LÓPEZDETORO, <'El holandés Enrique Cock y su descripción de Madrid", 
Revisto de IaBiblioteco, Archivo y Museo (Madrid) 50 (1944), págs. 412-13. 

C. LARQUIE, "A~OUIS légitimes et amoun illegitimes á Madrid au XVII' 
siecle", en A. REDONDO (coord.), Amours légirimes et nmours illegitimes en Espagne 
IXVZC-XVZIP sizclesJ, París, 1985, págs. 69-91. En este trabaio el lector hallará otros . - 

datos comparativos. 
89 Federico BADOARO. Reloción de Es~aña. 1557, 1, phg. 1123 . ~ 

C. LARQUIE, "La crianza de niños madrileños abandonados en el siglo XVII", 

Anales del Instituto de Ertudios Madrileños (Madrid), XXIII (1986), págs. 363-384. 
'' B. BENNASSAR, Voliad~liden el siglo de Oro .... pág. 427. 
" L. CABRERA DE CÓRDOBA, Relaciones de 10.9 COSas sucedidas en /a Corte de 

España desde 1599 a 1614, Madrid, 1857, pág. 99. 
93 "No se ven por la ciudad m& que gentes desnudas que se azotan con varas 

ese día & Viernes Santo...". A. de LALAING, Primer viaje de Felipe el Hermoso a 
España. 1501, l., pág. 457. 

Véase, por ejemplo, en los Libros de Acuerdos, las sesiones del 6 de abril 
de 1571, del 20 de marzo del 72, etc. 

Archivo Histórico de Protocolos, Prot. 673. ~ ~ r a d e z c o ' l a  referencia al Dr. 
Bouza. 

96 A.H.N., Consejos, Lib. 1198, fol. 122r., 29 de octubre de 1596. 
9' A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.786, núm. 1. Agradezco la nota al Dr. 

Femández Izquierdo. 
Jerónimo M~NZER,  Relación del Viaje. 1495, 1, págs. 402 y 350. 




