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NOTA 

Las referencias bibliográficas se citan completas por 

primera vez y luego en forma abreviada por una o varias 

palabras del titulo. En la transcripción de los 
documentos he actualizado la ortografía y arcaísmos con 
objeto de facilitar su comprensión. Para que no resultara 

chocante, he seguido la misma norma al citar a partir de 

repertorios impresos o de otros autores. Sólo he 

mantenido la ortografía en los títulos. Escribo "villa" y 
"corte" con minúscula cuando utilizo estas palabras como 
sinónimos de Madrid y con mayúscula cuando me refiero al 

ayuntamiento ("la Villa") y a las instituciones y 

personas vinculadas a la Casa Real y gobierno central, 

que compartieron el Alcázar ("la Corte") hasta principios 

del siglo XVIII. 



INTRODUCCIÓN 

El objetivo inicial de esta tesis fue estudiar la 

reforma de la cultura popular española, es decir, el intento 
de transformación de los valores y actitudes de las clases 

populares por parte de las élites educadas, que habla sido 

señalado para el conjunto del continente europeo.^ Cuando 

hace unos diez años comencé a investigar, el tema de la 

cultura popular, todavía muy joven, estaba siendo objeto de 
un intenso debate entre los historiadores. En particular, 

los factores e incidencia real de la reforma, o lo que 

algunos autores preferían denominar "cristianización" o 

"aculturación" suscitaba grandes controversias.^ No menos lo 

hacía el modelo dicotómico (élite/popular) empleado como 

base conceptual, aunque ya entonces se tendía hacía modelos 

matizados, capaces de incidir tanto en el enfrentamiento 

como en la interacción. Como de este modo se diluía la 

cultura popular, ya difícil de aprehender a través de 

fuentes históricas, algunos historiadores acabaron 

^P. Burke, Popular Culture in Early Modern Europe, 
Londres, 1978, cap. 8 [hay traducción en castellano]. 

spara el concepto de "cristianización", J. Delumeau, La 
Catholicisme entre Luther et Voltaire. París, 1971, cap. 4 
de la tercera parte [hay traducción en castellano]; tienen 
también gran interés las puntuaciones señaladas por J. Bossy 
en su introducción a la primera edición inglesa del libro de 
Deliomeau. R. Muchembled, Culture populaire et culture das 

éliteg dans 3.a frangg Moágrng iM^-KYlll^ 6iécle)> París, 
1978, cap. 4, prefiere hablar de "aculturacion"; ver también 

J. Wirth, "Against the Acculturation Thesis" y la respuesta 
del propio Muchembled, "Lay Judges and the Acculturation of 
the Masses", en K. von Greyerz (ed). Religión and Societv in 
Earlv Modern Europe. 1500-1800. Londres, 1984, pp. 56-65 y 
66-78; asi como P. Burke, "A Question of Acculturation?", en 
L.O. Olschki (ed), Soienae. credenze occulte. livelli—di 
cultnra. Florencia, 1981, pp. 197-204. 



descartando del todo esta noción axtnoxie integrando su obdeto 

de estudio en trabajos más globales de historia cultural. 

Puesto que existen sintesis recientes sobre los problemas 

más graves de este campo historiográfico, en las que además 

se da respuesta a las criticas más radicales, me limitaré a 

tratar aaui sólo los aspectos aue atañen directamente a mi 

trabajo y QMB permitirán explicar por <aué el proyecto sobre 

la reforma de la cultura popular se convirtió en un estudio 

sobre las fiestas públicas de Madrid.^ 

Como la de otros investigadores, mi trayectoria 

personal estuvo marcada en gran medida por el libro citado 

de Peter Burke sobre la cultura popular europea. Recogiendo 

la idea de que el proceso de reforma de la cultura popular 

española no fue especialmente notable hasta la época de la 

Ilustración, me dediqué a estudiar el tema a través del 

teatro, una manifestación cultural en torno a la cual el 

conflicto se expresó con especial virulencia en el siglo 

XVIII. Los resultados de esa primera investigación fueron en 

parte positivos, puesto que me enseñaron a contrastar el 

discurso de las élites, insistente de forma machacona en la 

dualidad "docto/vulgar", con una realidad caracterizada más 

por la interacción <4ue por el enfrentamiento y, en 

consecuencia, a valorar de forma más equilibrada sus 

spara una panorámica general de los problemas más 
debatidos, P. Burke, "Popular Culture between History and 
Ethnology", Etnología Europaea, XIV (1984), pp. 5-13; 
"Popular piety", en J. O'Malley (ed), CathoUcism in Earlv 
Modern Europe: a Gulde to Research, St. Louis, 1988, pp. 
113-131; y la introducción a la edición española de su La 
gultvtra popular gn la Emrqpa Modern», Madrid, 1991, pp. 17-
28. También B. Scribner, "Is a History o£ Popular Culture 
Possible?", History of European Ideas. X\2 (1888), pp. 175-
91 y los artículos reseña de W. Beik, "Popular Culture and 
Élite Repression in Early Modern Europe", Journal of 
Interdlsoiplinarv Historv. XI/1 (1980), pp. 97-103; y N.Z. 
Davis, "From Popular Religión to Religious Cultures", en S. 
Ozmen, Reformation Europe: A Guide to Research. St. Louis, 
1982, pp. 321-41. Sobre la llamada "historia de las 
mentalidades" con la aue estos estudios han mantenido, al 
menos en origen, una estrecha relación, R. Chartier, 
"Intellectual History and the History of Mentalités", en su 
Cultural History, Cambridge, 1988, pp. 19-52. 



proyectos y medidas reformadoras. Pero, en otro orden de 

cosas, los resultados estuvieron leaos de ser 

satisfactorios: aun intentando una aproximación al teatro en 

SU forma más vital (actores, público, trasmisión fuera de 

los escenarios, etc), parecía iraposlble llegar a tocar 
fondo. Muchos de los problemas de mediación que han sido 

apuntados para otras fuentes de la cultura popular podian 

aplicarse al teatro. A pesar del dicho lopesco de "dar gusto 

al vulgo", las comedias no eran una manifestación de los 

valores y actitudes del pueblo, sino más bien de los 

dramaturgos o de sus protectores. Además de la multitud de 

lecturas de una misma comedia, difícilmente se podrá saber 

cómo se recibían las obras, qué aplaudía el público, qué 

rechazaba y por qué. La reconstrucción de las 

representaciones realizadas fuera de los corrales y por 

actores no profesionales es aún más complicado, pues las 

fuentes, ricas en aquellos casos, son muy parcas a la hora 

de reflejar detalles sobre, por eáemplo, una comedía 

representada en la plaza de un pueblo por sus habitantes, y 

menos dejarnos saber qué querían expresar con esa 

representación.'* 

En consecuencia, el teatro fue quedando abandonado en 

favor de la fiesta. El Corpus, las fiestas patronales, las 

celebraciones cortesanas habian ido surgiendo de forma 

inevitable al estudiar las representaciones dramáticas en su 

contexto. El paso fue relativamente sencillo, como bien 

^Muchas de las criticas que se han hecho al supuesto 
valor de la BibliothéQue Bleue como expresión de la 
mentalidad popular, podrían aplicarse a la aproximación al 
público teatral madrileños del siglo XVIII a través de las 
comedias de magia y santos de moda. Ver P. Burke, "The 
Bibliothéque Bleue in comparative perspective", en Quaderní 
del'600 francese. 1981, pp. 59-66. R. Chartier, "The 
Bibliothéque Bleue and Popular Reading", The Cultural Uses 
pf Print in Earlv Modern Franoe. Princeton, 1987, cap. 7. 
R. Andioc, I^^XiVQ y SgCiedad en el Madrid del siglo XVIII, 
Valencia, 1976, cap. 2. Mi estudio "La cultura popular y el 
teatro en la España del siglo XVIII" fue presentado como 
Memoria de Licenciatura en la UAM, 1984. 



saben algunos historiadores del teatro del Siglo de Oro.^ Un 

primer contacto con la Antropología y el •"desc-ubrlmlento" de 

un autor obsesionado con las fiestas madrileñas del siglo 

XVII (el cost-umforista Francisco Santos) conjfirmaron el 

interés de la opción.® Naturalmente, el cambio de objeto de 

estudio no suponía una solución automática a los problemas 

planteados con anterioridad. 

Para empezar, las fuentes para el estudio de las 

fiestas estáin tan mediatizadas o mé.s "̂ ue las del teatro. La 

literatura autóctona o foránea que se ocupaba de ellas eolia 

tener una doble intencionalidad, a menudo satirizar o 

condenar. Tampoco las relaciones, impresas o manuscritas, 
que se preparaban con ocasión de las principales 

celebraciones pueden tomarse como descripciones 

etnográficas, pues por lo general se escribían con 

propósitos propagandísticos, ya fuera en favor de los 

organizadores o de algunos participantes. Algo parecido 

sucede con las colecciones de avisos y noticias, tan ricas 

en detalles festivos, pero a veces escritas por los mismos 

autores de las relaciones o con un espíritu similar a éstas. 

Ni siquiera la documentación oficial, especialmente 

abundante en lo que se refiere a medidas de control y 

reforma, deja que se expresen libremente los participantes 

en las celebraciones, aunque ya veremos que hubo notables 

excepciones a la regla. No obstante, aparte de las fuentes 

oficiales u oficiosas, existe una amplio abanico de 

^Me refiero, por ejemplo, a José María Diez Borque, 
experto en teatro clásico, pero también muy interesado en la 
relación entre teatro y fiesta, así como en la fiesta por sí 
misma. Diez Borque dirigió en 1985 el curso luego publicado 
como libro Teatro y fiesta en el Barroco. Barcelona, 1986 y 
es autor de numerosos artículos sobre la relación entre 
ambos géneros, algunos de los cuales se citarán a lo largo 
de este estudio. Otro tanto podria decirse acerca de J.E 
Varey, estudioso tanto de teatro del Siglo de Oro como de 
las fiestas de esa época y a quien también citaremos en los 
lugares correspondientes. 

^El trabajo "Costumbrismo and Festival: Francisco 
Santos" fue presentado en la Universidad de Cambridge (1987) 
para la obtención de un Diploma in Historical Studies. 



posibilidades para profundizar en el significado de las 

fiestas, en especial siguiendo la pista a sus organizadores 

y protagonistas, ya se tratara de los gobernantes, de una 

cofradía o de una simple agrupación de vecinos. 
Por supueisto, no se debe minusvalorar la desventaja 

q.ue, en el caso de la fiesta, supone la casi absoluta 

carencia de bibliografía secundaria sobre el género. En 

España, se han publicado monografias etnográficas o 

antropológicas sobre fiestas concretas, minuciosos estudios 
iconográficos de las decoraciones propias de las fiestas 

extraordinarias oficiales y análisis pormenorizados de 

festejos eapecificos como los juegos de cañas o las 

mojigangas."^ Pero sorprende el vacio de estudios históricos 

despegados de los tonos costumbristas o folclóricos del 

siglo pasado.s Falta, desde luego, una síntesis general de 

lo que fue la fiesta en la Edad Moderna y un marco 

cronológico que permita valorar los cambios "normales" y los 

que no lo eran. Y taimpoco existen criterios rigurosos, fuera 

de los específicos de las disciplinas de la Historia del 

Arte, la Literatura o la Antropologia, que puedan ser 

aplicados sin más a un análisis de la fiesta desde una 

perspectiva histórica. Por suerte, el panorama está lejos de 

•̂ Ver, p.e., H. Velasco (ed) Tiempo de Fiesta. Ensayos 
a n - b r o p o l ó g i c o s s o b i ^ e l a s f i e s - h a s e n E s r > a f l a . M a d r i d , 1 9 8 2 ; C . 

Buezo, "La mojiganga dramática. Historia y teoría". Tesis 
doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1990, asi como 
los numerosos artículos de las publicaciones periódicas 
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares y Anales de 
Estudios de Arte. 

sLo más parecido a un estudio de conjunto, y 
específicamente referidos al Madrid moderno son los trabajos 
(en gran medida una mera transcripción o paráfasis de textos 
literarios) de J. Deleito y Piñuela, El rey SS divierte:. 
Madrid 1935 y ... también se divierte el Pueblo, Madrid, 
1944; M. Herrero Garcia, Madrid en el teatro. Madrid, 1963, 
cuya primera parte se publicó antes como articulo, "Las 
fiestas populares de Madrid", RBAM, XXIII (1954), pp. 329-
64. Me consta gue también se han presentado algunas tesinas 
en el departamento de Historia Moderna de la Universidad 
Complutense de Madrid, entre otras, I. Carlos Darriba, 
"Fiestas y festejos cortesanos y populares de Madrid en el 
siglo XVII" (1982). 



ser tan estéril para otros países de la Europa moderna y es 

mucho lo que podemoe aprender, e in-ben-tar aplicar a España, 

de algunas obras modélicas por sus enfo<3.vies o formas de 

análisis. Puesto <3.ue han tenido mayor influencia en esta 

tesis de lo que tal vez, se reconoce expresamente en el 

texto, me gustaría destacar aquí los artículos de Natalie 

Davis, siempre atenta a lo popular y al mundo urbano en el 

contexto de las guerras de religión; el trabajo de Edward 

Muir sobre Venecia, un excelente análisis de la relación 

entre el poder y las ceremonias públioas y de la capacldad 
de éetae para declarar los principios políticos que regían, 
o se quería hacer creer que regían, en la república; y la 

sorprendente obra de Richard Trexler, que consigue una 

extraordinaria captación de la vida pública florentina hasta 

sus más Íntimos detalles. Además de ellos, el libro de Mona 

Ozouf, aunque temáticamente lejano a las fiestas que se 
estudian aquí, ofrece un aleccionador análisis de la 
suplantación del simbolismo tradicional por el 

revolucionario, con particular atención al simbolismo del 

espacio urbano, tema al que está dedicada la tesis doctórala 

de Richard Ingersoll, curiosamente inédita, sobre la Roma 

del Renacimiento.^ 
Un último problema, aunque en absoluto el menor y que 

atañe por igual a la fiesta y al teatro, es la dificultad de 

definir lo que se entiende por "popular". Tomando prestada 

la definición negativa que Burke aplica a la cultura 

popular, se podría decir que las fiestas populares serían 

las no nobiliarias, las no oficiales, esto es, las fiestas 

de los campesinos y los artesanos. Pero la realidad concreta 

de la época moderna se resiste a menudo a semejante 

®N. Z. Davis, Societv and Culture in Sarly íladacn. 
Eranoe, Stanford, 1975 Crecientemente publicado en 
castellano]; E. Muir, Cívic Ritual in Renaissance Venioe, 
Princeton, 1981; R. Trexler, Public Li£e in Renaissance 
Florence, Academic Press, 1980; Mona Ozouf, La féte 
revolutionnaire, París, 1976; R. J. Ingersoll, "The Ritual 
Use of Public Space in Renaissance Rome", Úniversíty of 
California, Berkeley, 1985. 



definición. Las fiestas no eran oficiales o populares, 

nobiliarias o artesanales, sino aue combinaban múltiples 
elementos y una variada participación social. En las 
ciudades, especialmente, resulta casi imposible aislar las 

fiestas populares, no sólo porque en celebraciones como el 

Carnaval participara también la nobleza, sino sobre todo 

porque las clases bajas participaban en prácticamente todas 
las fiestas públicas, ya fuera como actores, colaborando en 
los festejos, o como espectadores. Seria empobrecedor, por 

tanto, que un estudio de las fiestas populares ignorara las 

celebraciones civicas o, más grave aún, las de la Iglesia, 

de participación prácticamente universal en España. La 
solución, como se ha apuntado para el estudio de otros 
objetos culturales, no es buscar formas populares puras, 

sino analizar los usos, el consTomo gue de ellas hacian 

distintos grupos sociales, sin olvidar que éste no se 

mantuvo inmóvil a lo largo del tiempo. Nociones como 

"apropiación" y "transformación" son, pues, centrales en un 

análisis de las fiestas no tanto "populares" como 

"públicas".^° 

En un sentido restringido, sin embargo, he mantenido el 

término "fiestas populares" como parte de la clasificación 

general de las celebraciones estudiadas. Esta clasificación 

no tiene más pretensiones que ser operativa, es decir, 

permitir una organización de la documentación lo más clara 

posible. El primer grupo está formado por las "fiestas 

oficiales", esto es, las impulsadas desde el poder politice, 

ya fuera por los organismos del gobierno central o 

municipal. En este bloque se incluyen las "fiestas reales", 
que, según definiciones de la época, eran aquéllas 

lOR. Chartier, "Culture as Appropiation: Popular 
Cultural Uses in Early Modern France", en S. Kaplan (ed), 
Understanding Popular Culture, Berlín, 1984, cap. 9. Por 
fiestas "públicas" entiendo aquéllas que se celebraban en la 
calle y, aunque a ellas limitaré mi estudio, emplearé el 
término con mayor flexibilidad para comentar algunas fiestas 
"interiores" tanto de la Corte como de la Iglesia o 
populares. 
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realizadas "en obsequio de alguna Persona Real, o en su 
presencia"^^ y las fiestas cívicas o "municipales", cuya 

máixima expresión era el Corpus Christi. El segundo grupo, y 

sin duda el más numeroso en toda la España moderna, lo 

componen las "fiestas de la Iglesia". He preferido emplear 

este término y no el de fiestas religiosas, porgue el 
elemento religioso era omnipresente en las celebraciones de 

la época y, por tanto, no serla adecuado como criterio de 

claslf±ca.ciórx; eso sin. contar» con la. desventaja añadida de 

<aue quienes lo utilizan suelen contraponerlo a "fiestas 

profanas", sin tener en cuenta sus connotaciones originales. 

"Fiestas de la Iglesia" pone más el acento en la institución 

impulsora, ya se tratara de las autoridades eclesiásticas 

(papado, arzobispado, vicaria) o los organismos locales 

(conventos, parroquias, cofradías). Incluiré también en este 

grupo las oelebraoiones dedicadas a imágenes religiosas, 

colocadas en calles y portales y organizadas por 

agrupaciones informales (no formalizadas 

institucionalmente)^2 ¿ Q "devotos"; pues, aunque no 

dependían de un organismo eclesiástico, estas celebraciones 

tampoco estuvieron al margen de la Iglesia institucional. 

Por Último, las "fiestas populares" abarcan, en el sentido 
restringido que señalaba, unas celebraciones impulsadas 
fundamentalmente por la tradición y realizadas, en principio 

al menos, al margen de todo estimulo institucional.^® 

^^Piccionario ds la_ lenm^a castellana (1726-37), 
habitualmente conocido como DiccionaríQ de Autoridades. Cedn 
facsímil, Madrid, 19903, vos "fiesta real". 

Inutiliza la distinción entre sociabilidad "informal" y 
"formal" M. Agulhon, "Sociabilité populaire et sociabilité 
bourgeoise au XIX^ siécle", en A A W , Les cultures 
EQBilaJL££S, Paris, Toulouse, 1974, pp. 81-91. 

i^A lo largo del trabajo utilizaré casi indistintamente 
los términos "fiesta" y "ceremonia" para hacer más ligera la 
redacción. El primero es menos preciso y sugiere nociones de 
celebración, aunque aquí se hablará también de fiestas 
"luctuosas", como las ceremonias de rogativa o las "fiestas 
de desagravios". Pese a estas desventajas, "fiesta" es un 
término más amplio que "ceremonia", pues permite incluir 
tanto actos protocolarios como rituales y festejos. Para la 
distinción entre "ceremonia" y "ritual", sigo la definición 
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En ningún caso he tratado de buscar ejemplos que se 

ajustaran a los distintos tipos de esta clasificación, sino 

que mi tarea ha consistido fundamentalmente en analizar el 

desarrollo de cada fiesta. Para ello, he intentado responder 

las siguientes preguntas: quién las organizaba, financiaba y 

participaba en ellas en un momento u otro, cómo era la 

participación (activa o pasiva) y cuál el mensaje 

predominante en la simbologia de los cortejos, adornos, 

festejos y lugares de celebración. Otros criterios que he 

utilizado a menudo han sido las distinciones entre fiesta 

"ordinaria" y "extraordinaria" y fiesta "general" y 

"particular", ambas derivadas de la clasificación canónica 

de las procesiones. La primera distinción no requiere 

grandes explicaciones por ser bien conocida. Distinguir 

entre las fiestas aue se celebran de forma regular, según la 
pauta marcada por el calendario litúrgico o las tradiciones 

locales (caso de las fiestas votivas), y las que sólo se 

realizan cuando hay motivos extraordinarios para ello, no 

sólo es útil para la descripción; también lo es para llamar 

la atención sobre las posibilidades de transformación de los 

ritmos celebratorios en distintos periodos, para lo cual, 

como veremos, las fiestas extraordinarias tenían un gran 

potencial. La diferenciación entre fiestas generales y 

particulares es menos corriente en la actualidad, aunque no 

era asi en la Edad Moderna. Con una terminología derivada 

del ceremonial eclesiástico, las procesiones o fiestas 

generales se entendían como celebraciones del conjxmto de la 

comunidad, dirigida por el clero (o por la autoridad 

secular), lo que solía darles un carácter oficial, mientras 

que las particulares se limitaban a una sola institución o 

agrupación. Si bien la realidad oscurece en ocasiones los 

límites entre estos dos tipos de fiesta, la distinción 

permite, por un lado, poner el acento menos en supuestas 

de J. Goody ("una ceremonia consiste en una secuencia 
especifica de actos rituales, realizada en público"), como 
la plantea en su "Religión and ritual: the definitional 
problem", British Journal of Sociolo^y. XII (1961), p. 159. 
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imágenes homogéneas de la España Contrarreformista y más en 

un mundo festivo heterogéneo, cuyos significados, aun 
teniendo como punto de referencia a la iglesia o a la 
monarquía, eran múltiples y la mayor parte ele las veces 

alusivos principalmente a los intereses o identidad de las 

agrupaciones celebrantes. !•* Por otro lado, nos ayuda a 

comprender las medidas reformadoras más destacadas (las 
relativas a las fiestas de la Iglesia), pues una de sus 
pretensiones principales fue de imponer una uniformización 

que pasaba por la reducción o supresión de las fiestas 

particulares (en tanto g.ue fiestas públicas), al tiempo que 

las generales se remodelaban, buscando la simplificación u 

homogeneización de sus significados. 

El replanteamiento de la reforma — u n tema nunca 

olvidado, por más que las fiestas en si mismas fueran 

ganando terreno— confirmó la necesidad de ampliar la 

cronología. Obvisunente, el estudio de la evolución de las 

fiestas exigía no limitarse a un reducido marco temporal. 
Pero, además, el estudio de los reformadores dieciochescos 
del teatro, y un articulo posterior sobre la reforma de las 

fiestas en tiempos de Carlos III, pusieron de manifiesto la 

necesidad de rellenar la laguna entre Trente y la 

Ilustración, lí̂  Los ilustrados apelaban incesantemente a los 
principios tridentinos, como si éstos hubiesen sido 
ignorados desde su promulgación en el siglo XVI. No era 
difícil comprender que se trataba de un argumento para 

legitimar el ataque a una cultura que se expresaba casi 

i^üna interpretación global de la cultura en la que se 
inscribieron estas celebraciones, pero demasiado insistente 

en su homogeneidad, es la influyente obra de J.A. Maravall, 
La cultura del Barroco, Barcelona, 1975; 2 edn revisada, 
1980. Ver, sin embargo, la reseña de su reciente traducción 
inglesa, J.H. Elliott, "Concertó Barocco", Ngw York Review 
o-P Rnoks. 9.4.1987. 

'̂̂ El articulo, "Control y represión de las fiestas y 
diversiones en el Madrid de Carlos III" fue publicado en 

Equipo Madrid (ed), garlos ULL, Madrid y la ilustración. 
Madrid, 1988. La idea de contrastar este periodo con épocas 

anteriores me fue sugerida por el profesor P. Burke. 
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completamente en términos religiosos. Pero eso no hacía sino 
resaltar las limitaciones de un estudio restringido al 

discurso de las élites ilustradas. La solución era bien 

simple, Habia q.ue moverse hacia atrás en el tiempo y llegar 

hasta el punto de arranque más lógico: los inicios de la 

Reforma Católica y el Concilio de Trente (1545-63). Una 
ventaja añadida de esta cronología es que se correspondía 
perfectamente con el punto de partida más sensato de un 

estudio de las fiestas del Madrid moderno: el 

establecimiento de la Corte en 1561. 

Dada la amplitud cronológica que tomaba la 

investigación (la fecha final seria el convencional fin de 
la Edad Moderna en Eapaña, 1808), limitar el ámbito espacial 

parecía lo más apropiado para darle profundidad. Por razones 

de asequibilidad de las fuentes primarias, Madrid parecía la 

solución más conveniente; aunque antes fue preciso vencer 

perjuicios poco académicos contra la imagen castiza con que 

ha sido presentado el Madrid festivo y popular desde los 

saínetes dieciochescos. El trabajo de archivo y el 

enriguecedor intercambio de ideas e información con mis 

compañeros del Centro de Documentación para la Historia de 

Madrid (UAM) me hizo ir comprendiendo que la capital 

ofrecía, en realidad, un enorme potencial para analizar el 
Juego de interacciones (Villa/Corte, autoridad secular/ 

eclesiástica, élites/clases bajas, nativos/inmigrantes) que 

acabarla siendo central en este estudio.i® 

^^Quiero aprovechar esta nota para mostrar mi 
agradecimiento a todos mis compañeros del Centro de 
Documentación por su generosa ayuda en prácticamente todas 
las fases de elaboración de este trabajo: la localización de 

fuentes primarias (que reconoceré de forma individual en las 
notas correspondientes); la facilidad para el manejo de la 
bibliografía secundaria (gracias en particular al 
"bibliotecario" José Luis de Pablo); la elaboración de los 
mapas (con la ayuda de Francisco Marin y Jesús Pereira); y 
la más costosa tarea de redacción, a la que dudo hubiera 
podido sobrevivir sin el apoyo y los consejos de Jim Amelang 
y, por supuesto, de mi director, Virgilio Pinto. Fuera del 
grupo de investigación, ha sido muy valiosa la colaboración 
con Elena Sánchez de Madariaga, cuya tesis sobre las 
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Tal vez pueda parecer que lo ofrecido en. las pá.ginas 

siguientes está muy lejos de los primeros obdetivos, y sin 

duda la distancia es grande. Al mismo tiempo, no puedo menos 

que concluir reconociendo <g.ue fueron esos objetivos y, en 

general, el primitivo y todavía vivo interés por la cultura 

popular lo <aue impulsó la elección del tema final, marcó su 

enfoque y, en gran medida, las formas de aLnálisis. El 

resultado está seguramente más eeroa de la historia cultural 

que del campo más estricto de la cultura popular. Pero, como 
afirma Bob Scribner en un articulo citado al principio de 

esta introdución, poco importa el nombre cuando se trata de 

una misma forma de hacer historia. 

cofradías de Madrid (UAM) ratificará o rectificará algunas 
de las conclusiones aqui avanzadas. A Kate Elliot, de la 
Universidad de Princeton, le debo un incansable servicio 
como proveedora de artículos y libros de difícil o lenta 
localización en España. Peter Burke hizo que fuera posible 
una larga y provechosa estancia en la Universidad de 
Cambridge. 



Primera parte. FIESTAS OFICIALES 
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Capítulo 1. FIESTAS REALES 

La llegada de la Corte de Felipe II a Madrid en la 

pr-lmavera. de 1561 suele tomarse como un hito destacado en el 

proceso de sedentarización de las Cortes itinerantes 

medievales y del nacimiento de las capitales europeas 

modernas. El desarrollo de la burocracia y del personal 

palaciego, característico de las monarquías renacentistas y 

especialmente notable en el caso español, hizo prácticamente 

insostenible los continuos desplazamientos de la Corte, 

habituales hasta mediados del siglo XVI. Otra cuestión es 

aue se eligiera Madrid, una villa de categoría inferior a 

las, en potencia, más aventajadas ciudades de su entorno, 

Toledo, Segovia o Valladolid. Sobre este tema se han escrito 

ríos de tinta, sin que todavía se haya determinado si lo 

decisivo fue la supuesta salubridad del aire madrileño, la 

capacidad de abastecimiento de la Villa, su proximidad a los 

Sitios Reales o la carencia de instituciones cuyos 
privilegios pudieran hacer sombra al poder real. En 

cualquier caso, conviene tener presente que la idea de fijar 

la capital en Madrid pudo no haber sido una decisión 

definitiva cuando la Corte se trasladó desde Toledo. Aparte 

de que esta ciudad mantuvo durante décadas la esperanza de 
que la Corte volviera, no hay que olvidar el papel central 

otorgado por Felipe II al recién fundado monasterio-palacio 

de El Escorial o el hecho de que su hijo no tuviera el menor 

reparo en trasladar la capital a Valladolid (1600), aunque 

finalmente se decantara por Madrid (1606). Con indecisión o 

incertidumbre, Madrid acabó siendo, sin embargo, la corte y 

capital definitiva de la monarquía hispana y eso hace 

perfectamente razonable que los estudios de las 
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transformaciones resultantes hayan arrancado desde medidados 

del siglo XVI. 3. 

La transformación de Madrid en el escenario por 

excelencia de la Corte es el objeto inmediato de las páginas 

siguientes. Ello supondrá estudiar sobre todo la 

configuración de un espacio ceremonial adecuado a la nueva 

función de la ciudad, un proceso gue, como veremos, se 

inició poco después de 1561, aunque, como sucedió con tantas 

otras tradiciones ceremoniales formuladas o "inventadas" en 

la nueva Villa y Corte, sólo se completó pasado el 

paréntesis vallisoletano.^ Una vez trazado el escenario, me 

ocuparé de los principales tipos de fiestas o ceremonias 

reales realizadas en la capital. Dedicaré especial atención 

al significado de estas ocasiones para la "monarquía 

católica" de los siglos XVI y XVII y cerraré el apartado con 

una somera descripción de los oambios aue tuvieron lugar en 

la centuria de los Berbenes. La tercera y última sección del 

^La bibliografía sobre las razones del traslado de la 
Corte es muy abundante. La recoge M. Fernández Alvarez, "'El 
establecimiento de la capitalidad de España en Madrid", 
Madrid en si S Í É I Q WL, Madrid, 1962, pp. 1-24 y, 
recientemente, A. Alvar Ezquerra, Felipg ii. la Corte v 
Madrid en 1561. Madrid, 1985. De este mismo autor, puede 
verse también el trabajo más extenso, aunque menos logrado 
que el anterior. El nacimiento de una capital europea. 
Madrid entre 1561 v 1606. Madrid, 1989. Una explicación en 
dos fases del proceso de "selección" de Madrid se encuentra 
en la tesis doctoral de C.W. Sieber, The Invention gf a 
Capital: Philip II—a n ú—the FJrts Reform of Madrjd. Johns 
Hopkinks University, 1985, esp. caps. 1 y 2. Sobre los 
proyectos de Toledo para atraer de nuevo a la Corte, R. 
Kagan, "The Toledo o£ El Greco", en El Greco of Toledo. 
Nueva York, 1982 [hay traducción en castellano], pp. 41-3. 

^utilizo la noción acuñada por E. Hobsbawn, "Inventing 
Traditions", en E. Hosbavm y T. Ranger (eds), The InventXQn 
of Tradition, Cambridge, 1983, pp. 1-14 [hay traducción en 
castellano], como ya hice en otro lugar. Aunque algunas 
conclusiones han sido matizadas o corregidas, este capitulo 
debe mucho al articulo preparado en colaboración con J. 
Jurado, F.J. Marín y J.L. de los Reyes, "Espacio público y 
propaganda política: las ceremonias públicas de la monarquía 
y Nuestra Señora de Atocha", en S. Madrazo y V. Pinto (eds), 
Madrid en la épooa moderna: espacio, sociedad v cultura. 
Madrid, 1991, pp. 219-63. 
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capitulo está dedicada a desvelar otros significados de las 

fiestas reales, los que tuvieron para los participantes de 

la Corte y de la Villa: la nobleza cortesana, el concejo 

municipal, los gremios e incluso el público ajiónimo, o casi 

anónimo, de las celebraciones. En conjunto, el capitulo 

servirá de pórtico al resto del trabajo, subrayando de 

entrada la multiplicidad de significados de las fiestas y 

planteando algunos de los fundamentos del constante pulso 

entre los intereses de la monarquía, que buscó modelar las 

ceremonias públicas de Madrid a SVL conveniencia, y una 

ciudad <aue, sin oponerse necesariamente a ello, pretendía 

también expresar o canalizar a través de ellas sus propias 

inquietudes. Aunque por razones expositivas se estudian por 

separado, los intentos de apropiación de las principales 

fiestas públicas de la Villa y de la iglesia por parte de la 

corona — e n particular los relativos al Corpus y a la Semana 

Santa— completan la panorámica de unas fiestas reales que 

acabaron extendiéndose mucho más allá de sus limites 

originales hasta abarcar (o pretender abarcar) a la nueva 

capital como un todo. 

Madrid, esoenario de la Corte 

Un marco Inadecuado 

En 1561, Madrid no parecía el marco más apropiado para 

servir como escenario de la monarquía hispana. La villa 

habla sido un lugar de paso o residencia temporal de los 

reyes castellanos prácticamente desde que en el siglo XI fue 

reconquistada a los musulmanes, a quienes se atribuye la 

fundación de la primitiva Mavrit y de la fortaleza militar 

que luego serviría como residencia real (el Alcázar)- El 

interés de los monarcas, especialmente notable desde el 

siglo XV, estimuló no sólo la remodelación de ese edificio, 

sino también el establecimiento de nximerosos hospitales y 
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conventos. Destacaban, entre ellos, el convento de monjas de 

Santo Domingo el Real (fundado en 1218 y en el q.\ie 

profesaron y fueron enterrados miembros de la realeza 

castella/)yel monasterio de San Jerónimo el Real (fundado en 

1470 por Enrique IV) y el santuario de Atocha, antigua 

ermita convertida en convento dominico a instancias del 

confesor de Carlos V. En 1561 ya se hablem fundado también 

los conventos de las DescsLlzas Reales, San Felipe el Real y 

hasta un total de una docena de cenobios, amén de casi otros 

tantos hospitales y colegios. Había además catorce 

parroquias, la mayoría de origen medieval, un cabildo de 

curas y beneficiados con importantes ftinciones ceremoniales 

y unas cuarenta cofradías.^ En conjunto, el ntómero de 

instituciones eclesiásticas suponia un respetable potencial 

para conformar la vida pública religiosa de la villa. Pero 

eso no bastaba como fundamento de las fiestas reales según 

los requisitos que éstas exigían en el Renacimiento. Como ha 

sido señalado en un articulo sobre el tema, esas costosas 

celebraciones eran propias de las grandes ciudades, las 

únicas capaces de financiar las complejas decoraciones y 

arcos triunfales que las caracterizaban.4 

SLa fuente más sistemática sobre las fundaciones 
eclesiásticas de Madrid es el libro de J.A. Alvarez y Baena, 
Compendio Histórico de las Grandezas de la Coronada Villa de 
Madrid. Madrid, 1786 [en lo sucesivo. Grandezas!. Más 
prolifico, aunque incluye algunos errores que corrige su 
sucesor dieciochesco, es J. de Quintana, A la muv antigua. 
noble V coronada Villa de Madrid. Historia de su antigüedad. 
nobleza v grandeza. Madrid, 1629 [facsímil, Madrid, 1980], 2 
vols [en lo sucesivo. Historial. La cifra de cofradías, que 
no recogen los cronistas, procede del listado acumulativo 
formado por Marina Pinto y Elena Sánchez de Madariaga, a 
partir de las asociaciones citadas como acompañamiento 
funerario en los testamentos de madrileños entre 1505 y 
1630. Las referencias concretas se ofrecerán en sus 
respectivas tesis doctorales sobre enterramientos en la 
España del siglo XVI (Tulane University, New Orleans) y 
cofradías de Madrid en el Antiguo Régimen (UAM). Agradezco a 
ambas la información que me han proporcionado, a la que, 
como se verá, recurriré también en otras partes de este 
trabajo. 

4C.A. Marsden, "Entrées et fétes espagnoles au XVIe 
siécle", en Jacquot (ed), Lea fetes de la Renaissance. Fétes 
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A mediados del siglo XVI, Madrid tenia poco de gran 

ciudad. Aparte de que, estrictamente hablando, le faltaban 

catedral y obispo para llegar a tal categoría, la villa, de 

unos veinte mil habitantes, estaba esencialmente proyectada 

hacia el mundo rural de su entorno. Desde el siglo XIII, era 

cabeza Jurisdiccional de los cuarenta lugares conocidos como 

"la Tierra de Madrid" y, desde el XV, habla fortalecido su 

función como mercado rural de la comarca. En las plazas de 

mercado (de la Paja, de la Cebada y del Arrabal) tenían 

salida los productos agrarios de los pueblos circundantes, 

que a su vez se proveían de productos artesanales elaborados 

en Madrid o traídos de lugares de mayor importancia 

industrial. En contraste con la especialización alcanzada 

por eus veeiiiae Segovia y Toledo, la producción artesanal 

madrileña estaba poco desarrollada, limitándose a cubrir las 

necesidades primarias de la villa y su entorno. Su economía 

era predominantemente agraria: la nobleza local vivia de las 

rentas del campo y todavía a mediados del siglo XVI residian 

en Madrid varios centenares de labradores, que se 

concentraban en las parroquias periféricas de Santa Cruz y 
San Martin.° 

En este contexto, no sorprende que la futura capital 

apenas hubiera destacado por sus fiestas reales en la 

primera mitad del siglo XVI. Para la entrada de los 

príncipes herederos Juana y Felipe (1501), el concejo 

municipal pudo costear sus gastos de vestuario repartiendo 
doscientos mil maravedís entre los contribuyentes de la 

gt ggr^iBgnige â t tgmpg <},§ gharlgg <a^int? Par ís , laeo, i i , p . 
402. 

'^E. Pastor Mateos, "Noticias sobre la organización 
profesional en Madrid durante la Edad Media", RBAM, 1950, 
pp. 261-89; A. Gómez Iglesias, "Madrid, Villa medieval", 
RBAM, 1954, pp. 417-43. S. Madrazo, J. Bernardos, J. 
Hernando y C. de la Hoz, "La Tierra de Madrid", en S. 
Madrazo y V. Pinto (eds), Madrid en la época moderna, pp. 
27-68. Da una idea de la población campesina madrileña el 
expediente "Reparto de trigo en préstamo a los labradores de 
la Villa y Tierra de Madrid", AVM, Sec, 2-92-10 (año 1545) 
y 1-92-13 (año 1547). Debo a José Bernardos esta 
información. 
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Villa y su Tierra y cuidó de organisar una fiesta de toros y 

cañas, buscando a veinte "escuderos", "q.ue lo sepan tiacer 

bien"; pero fue expresamente advertido en la Real Cédula de 

convocatoria para que no organizara "juegos" "porque no los 

saben hacer, en comparación con los que se hacen en 

Flandes". Semejante indicación podría tal vez hacerse 

extensiva, a otras ciudades castellanas, en las que, a pesar 

de su mayor desarrollo urbano, no existían tradiciones 

festivas comparables a las de los Países Bajos. Pero en 

ellas — e n la Sevilla de 1526 o en el Toledo de 1560—, se 
demostró una buena capacidad para emular el nuevo modelo de 

fiesta renacentista procedente de Italia. En Madrid, no se 

lograrla nada semejante hasta después del establecimiento de 

la Corte.e 

En los años inmediatamente posteriores a 1581. la villa 

hizo lo posible por adaptar sus recursos a las exigencias 

ceremoniales de su nueva función. En las rogativas por la 

salud del infante don Carlos (1562) sacó por primera vez a 

la Virgen de Atocha, que fue llevada en procesión hasta el 

Alcázar, iniciándose asi una de las principales tradiciones 

del nuevo ceremonial monárquico de Madrid. Dos años más 

tarde, la Villa y su Tierra, que acostumbraban a participar 

conjuntamente en las rogativas por lluvia desde el periodo 

precortesano, volvieron a hacerlo por la salud de Isabel de 

Valois y, en 1580, por la del propio Felipe II. La muerte de 

don Carlos y la reina (1568) dio lugar a sendas procesiones 

generales, las primeras al servicio de la familia real, para 

sPara las fiestas en los Países Bajos e Italia, R. 

Strong, Art and Power. Renaíssance Festivals, 145Q-165Q, The 
Boydell Press, 1984 CHay trad. castellano]. El articulo de 
Marsden (citado en la nota 4) tiene como objeto estudiar las 
posibles influencias de estos países sobre las fiestas 
reales españolas y describe las más destacadas de Sevilla, 
Toledo y Segovia, aunque ignora la relación de López de 
Hoyos sobre la entrada de Ana de Austria en Madrid que 
comentaremos enseguida. Las citas y documentación de la 
fiesta de 1501, en A. Millares Cario y otros fedsKLibros de 
acuerdos del conce.lo madrileño [desde ahora LACM], Madrid, 
1932-87, vol. V, esp. pp. 18-20. 
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las que se convocó a las instituciones de los gobiernos 

central y local, al personal palaciego y, por supuesto, a 

las parroquias, órdenes religiosas y cofradías, que eran 

"muchas en número y calidad".''' 

Aunque en los dos casos las ceremonias alcanzaron una 

notable sofisticación protocolaria, todavía hubo de pasar 

algún tiempo hasta aue las etiquetas de la Corte alcanzaran 

su plena madurez. Da la impresión de que en los primeros 

años se fueron estableciendo o regulando las tradiciones 

ceremoniales un poco sobre la marcha. No todas las ensayadas 

en un principio estuvieron llamadas a perdurar. Y eso es 

especialmente claro en el caso de los espacios urbanos 

Utilizados como centros ceremoniales en las décadas de 1560 
y 1570. Efímero fue, por e¿Jemplo, el uso de los conventos de 

Santo Domingo el Real y las Descalzas para los funerales 

regios citados, o del convento de San Felipe, destino de 

varias procesiones de acción de gracias, entre otras la de 

1571 por la victoria de Lepante, Más éxito tuvieron los 

espacios dedicados a los festejos caballerescos con que se 

celebraron los embarazos y partos de la reina, esto es, el 

Campo del Rey, pronto convertido en la plaza principal del 

palacio, y la plaza del Arrabal (futura plaza Mayor). Pero 

el modelo más importante para la configuración de un espacio 

ceremonial destinado a las fiestas reales fue la carrera 

7G. Cepeda, Historia de la milagrosa v venerable imagen 

gg W. S. de ñtocMi PatrgtAft <ag Mftáráid, Madrid, 1670, pp. 
314—15 (rogativa de 1564, con "procesiones de los lugares de 

toda la comarca") y pp. 316-17 (rogativas de 1580). Sobre la 
participación de "Madrid y su Tierra" en las procesiones por 

lluvia desde el siglo XIII (nótese la coincidencia 
cronológica con la formación del término jurisdiccional) 
ver, p.e., A. de León Pinelo, Anales de Madrid (desde el año 
447 al de 1658t. ed. P. Fernández Martin, Madrid, 1971, pp. 
32-3. Para los entierros y honras de Carlos e Isabel, ver 
las dos relaciones de J. López de Hoyos, Relación de la 
muerte v honras fúnebres del SS. Principe D. Carlos (Madrid, 
1568) e Hy8torJ.a Y r^laffíón ygrdadgra de la enfermedad. 
felicísimo tránsito y sumotuosas exequias. . . Isabel de 
Borbón (Madrid, 1569), ambas transcritas parcialmente en J. 
Simón Díaz, (ed) , Fuentes para la historia de Madrid v su 
Drovincia. Madrid, 1964, pp. 8-20 y 20-54. 
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seguida por Ana de Austria en su primera entrada en la Corte 

(1570). Desde el monasterio de San Jerónimo, y luego de ser 

formalmente recibida por el ayuntamiento al comienzo de la 
calle del mismo nombre, la atravesó, pasó la puerta del Sol 
(que entonces era el límite del casco urbano) y la de 

Guadalajara (resto de la muralla cristiana medieval), para 

llegar a la parroquia de Santa Maria de la Almudena, iglesia 

mayor de la villa, donde tuvo lugar el recibimiento por el 
cabildo eclesiástico, como etapa previa a la llegada al 
Alcázar, culminación de la ruta. Aparte de alguna que otra 

variación, las entradas reales — l a s ceremonias públicas de 

la monarcLuia más importantes en la época—, siguieron esta 

ruta, posiblemente apoyada en pautas anteriores, pero fijada 

como parte del ceremonial de la nueva corte a partir de ese 

momento.^ 

Poco a poco, otros centros y espacios urbainos fueron 

asociándose con tradiciones ceremoniales especificas. El 

convento de Atocha se "especializó" en las rogativas y 

acciones de gracias de la monarquía, el monasterio de San 

Jerónimo lo hizo como sede de la solemne ceremonia de 

¿juramento del reino a los príncipes herederos y de las 

honras regias, mientras que los entierros reales quedaron 

fijados en el monasterio de El Escorial, fundado con ese 

sProoesiones de acción de gracias en o desde San 
Felipe, en AVM, Libros de Acuerdos Cdesde ahora LA], vol. 
XVI, fols. 19v-20r (1564, por recuperación de la salud de la 
reina) y León Pinelo, Anales, p. 107 (por la victoria de 
Lepanto, 1571). Festejos en el Campo del Rey y la plaza del 
Arrabal, en AVM, LA, vol. XVI, fols. 48r (1564) y 161v-163r 
(fiestas de toros en 1567 por el nacimiento de la infanta 
Catalina). Sobre el valor modélico de la entrada de 1570 ha 
llamado la atención A. Cámara Muñoz, "El poder de la imagen 

y la imagen^^del poder. La fiesta en el Madrid del 
Renacimiento",/! Madrid ^n el RenagJHlientP, Madrid, 1986, pp. 
66- La ruta se recoge en la relación de J. López de Hoyos, 
Real apparato. v sumptuoso recebimiento con aue Madrid (como 
casa V morada de su M.) rescibió a la Serentssima revnfl Ana 
de Austria. Madrid 1572, transcrita en parte en Simón Díaz, 
Fuentes, pp. 55-118. 
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fin.® En las proximidades del Alcázar, otros centros 

eclesiéisticoB pasaron a cumplir papeles ceremoniales más o 

menos fijos en las funciones reales. A la iglesia de San 

Miguel de la Sagra y San Gil le correspondían, como 

parroquia de palacio, los bautizos reales, hasta qne fue 

derribada en 1616 y reemplazada por la vecina de San Juan, 
cuando no por la Capilla real. Algo más al norte, los 

conventos de la Encamación (fundado en 1616) y las 

Descalzas ciuedaron, como fundaciones reales y prácticamente 

conventos "particulares" de los Habsburgo, a disposición de 

los USOS ceremoniales aue la familia real quisiera darles. 
Además de las procesiones de rogativa de Atocha, <aue pronto 
incorporaron estos conventos en su paso hacia el Alcázar, en 

las plazas de las Descalzas y la Encarnación se ejecutaron 

numerosos festejos caballerescos en honor del rey, 

especialmente en tiempos de Felipe IV.^° 

^Siempre que no señale expresamente otras fuentes, la 

base documental de este capitulo son los repertorios de 
relaciones de fiestas publicados por J. Alenda y Mira, 
Relaciones de golemnídadee v fíeetftg núblioAa de EflPAfífi. 
Madrid, 1903, 2 vols y J. Simón Diaz, Relaciones de actos 
Públicos celebrados en Madrid (1541-1650). Madrid, 1982. Asi 
como las noticias recogidas por León Finelo. Anales: J. 
Pellicer y Tovar, Avisos históricos, edn. de A. Valladares 
y Sotomayor, Semanario Erudito. Madrid 1790, vols. XXXI-
XXXIII; Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús 

gQtre iQg BwegQg de la monarqvtía gRtre ios años 1531 y 
l&áñ, edn. de P. de Gayangos, Memorial Histórico EspañoJ-, 

XIII-XIX, Madrid, 1861-5 [en adelante citadas como Jesuítas. 
MHE3; y G. Gascón de Torguemada. Gaceta v nuevas de la Corte 

de España, desde el año 1600 en adelante (continuada por su 
hijo don Gerónimo Gascón de Tiedra), edn. A. de Ceballos-
Escalera y Gila, Madrid, 1991. 

^oPara la Encarnación como convento "particular" de la 
Casa Real, ver los documentos presentados por J. del Corral, 
"Felipe IV y el Real Monasterio de la Encarnación", AIEM, n. 
14 (1977), pp. 203-40. En las Descalzas, los reyes tenían 
reservado unas estancias en las que pasaron algunas 
temporadas mientras se hacian reformas en el Alcázar y donde 

celebraron fiestas privadas como el cumpleaños del futuro 
Felipe IV, en 1611, ver p.e. L. Cabrera de Córdoba, 

Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España 
desde 1599 hasta L£1.4, Madrid, 1857, pp. 48 (máscara en 
1599), 434 (cumpleaños,1611), 435 (procesión de acción de 
gracias por la expulsión de los moriscos, 1611). 
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Transformaciones urbanas 

No debemos pensar, sin embargo, que estos centros en 

tomo al Alcáizar y las rutas que desde este mismo edificio 

llevaban a los conventos de San Jerónimo y Atocha, en el 

extremo opuesto de la ciudad, constituyeron un verdadero 

escenario de la Corte desde el principio. A mediados del 

siglo XVI, las vías que ponían en contacto los centros 

ceremoniales eran todavía demasiado precarias: dentro del 

casco medieval, los desfiles no se velan favorecidos por las 

calles estrechas y retorcidas y las rutas hacia las afueras 

eran poco más <aue caminos, apenas nivelados, sin empedrar y 

rodeados de huertas y muladares hasta prácticamente el 
comienzo del caso urbano. Por otra parte, la villa carecía 

de un espacio abierto lo suficientemente amplio y majestuoso 

como para servir en las principales fiestas reales. El 

concejo municipal y los maestros de obras reales fueron 

conscientes de estas limitaciones desde los primeros 
proyectos urbanísticos que comenzaron a elaborarse en la 
misma década de 1560.^^ 

Las "Juntas de Policia" que finalmente se establecieron 

en 1580 y 1590 con objeto de adecuar la villa a su nueva 

función de capital y corte (o, como decía el f sañoso 

arquitecto Herrera, de "ir ennobleciendo este pueblo"), 

debían ocuparse de una gran variedad de asuntos. La mayoría 

estaba relacionada con el abastecimiento, el orden público y 

el urbanismo, <aue comprendía temas como la concentración de 

^^El primer proyecto, al parecer preparado por el 
corregidor, ("Memorial dirigido a Felipe II sobre las obras 
de la villa de Madrid", ca. 1564-6), ha sido estudiado, 
junto con otras medidas urbanísticas de la época en el 
excelente trabajo de J.J. Rivera Blanco, Juan Bautista de 
Toledo V Felipe II. La implantación d&2 clasicismo en 
España. Valladolid, 1984, pp. 323-34. Sobre los problemas 
específicos de la ruta desde el monasterio de San Jerónimo y 
las reformas realizadas, C. Rubio Pardos, "La carrera de San 
Jerónimo", AIEM, VII (1971), 61-120. Ver también las notas 
siguientes para otros problemas e intentos de solución. 
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las zonas de mercado, la mejora de los accesos de la ciudad 

y el embellecimiento de las calles principales. Es bien 

sabido que la labor de las Juntas dejó mucho que desear en 

su aplicación práctica. Aparte de las dificultades 

económicas y organizativas aue dificultaron, retrasaron y, 

en algún caso, impidieron la ejecución de los proyectos, 

estaba el hecho infrenable del creciniiento desorbitado de la 

ciudad, que a finales del siglo contaba ya con cien mil 

habitantes, en su mayoría inmigrantes atraídos por la Corte. 

Por encima de las dificultades prácticas y de que algunas 

reformas quedaran en el papel, destaca, sin embargo, el 

hecho de que laes consideraoiones ceremoniales recibieron un 

tratamiento privilegiado.^^ 
Algunas medidas urbanísticas ponen claramente de 

manifiesto que las rutas festivas eran xxna prioridad. Asi, 

una autori25ación real de 1587 permitió derribar ciertas 

casas en la plaza de Santa Maria, porque, como se indica 

explicitamente, "las procesiones generales y todas las demás 

que se hacen por los buenos sucesos salen con estrechez".^^ 

Por el mismo motivo, para que las procesiones no tuvieran 

q.ue atravesar pasos demasiado estrechos, la junta de 1590, 

modificó, por orden del rey, el trazado de las calles 

medievales próximas al ayuntamiento y por las que 

transcurría entonces la procesión de Corpus Christi.^^ 

Naturalmente, este tipo de consideraciones tenían aún mayor 

peso especifico cuando se trataba de rutas que afectaban a 

ceremonias reales, y, especialmente, cuando éstas eran 

inminentes. Ya en la década de 1560, comenzaroA las obraS de 

^-^Sobre las juntas, F. Iñiguez Almech, "Juan de Herrera 
y las reformas en el Madrid de Felipe II", RBAM, 1950, pp. 
3-108 (p. 33 para el comentario de Herrera, supervisor de la 
primera junta) y Sieber, Invention. cap. 6, con especial 
insistencia en las prioridades ceremoniales, p.e., pp. 323, 
330-1 y 336. 

^^A. Martin Ortega, "Noticia de documentos de tema 
madrileño", AIEM, VII (1972), p. 532. 

^•^G. de Andrés, "Ordenación urbanística de Madrid dada 
por Felipe II en 1590", AIEM, XII (1976), pp. 15-31, esp. p. 
27. 
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empedi^ado y "enderezamiento" de la calle de San Jerónimo en 

previsión de los desfiles reales que habrian de pasar por 

ella. La entrada de Ana de Austria hizo que se 

intensificaran, al tiempo que motivó obras de Jardinería en 

el espacio próximo al monaesterio, donde iban a realizarse 

los primeros festejos de recibimiento, asi como el derribo 

del arco de la primera muralla árabe, cercano a la iglesia 

de Santa María, con el fin de "ensanchar el paso" para el 
cortejo.^«5 Años después, para la entrada de Margarita de 
Austria (1599), se derribaron varias casas de la Plateria, 

parte del trayecto entre la puerta de Guadalajara y Santa 

Maria, y se empedró la calle de Alcalá, utilizada en esta 

ocasión, aunaue luego se especializaría en el recibimiento 
de los más ilustres visitantes del monarca. Para esa fecha, 
se puede decir que las reformas del plano que afectaban a 
las jfiestas de la capital estaban, si no totalmente 

terminadas, por lo menos esbozadas por compléteos 

Algunas reformas urbanísticas proyectadas en la segunda 

mitad del siglo XVI no se realizaron, sin embargo, hasta 
después del regreso de la Corte desde Valladolid. Es muy 

lísPara las reformas previas a 1570, López de Hoyos, 
peal aparato, en Simón Diaz, EuSülfiñ, PP- 55-6 y 114 (arco 
Almudena). Sieber, Tnventíon. p. 150, se ocupa también de 
estas primeras medidas y se refiere a los imperativos 
ceremoniales de la monarquía; pero hay un error en la fuente 
que cita —el Libro de Acuerdos, XVI, fol. 471—, pues el 
libro tiene poco más de 200 fols. En el LA, vol XVIII, fol. 
471v se mencionan, sin embargo, las obras de aderezamiento y 
empedrado de esta calle para la entrada de Ana de Austria 

(1570). 
3-SDe Xas casas derribadas "para ensanchar la calle", 

ante la llegada inminente de la reina Margarita, da cuenta 
Cabrera de Córdoba, Relaciones, p. 13. Según Iñiguez Almech, 
"Juan de Herrera", p. 50, la calle de Alcalá se habla 
mandado empedrar en 1592, al tiempo que se reparaba el 
camino del mismo nombre "para la buena venida de S.M." 
Sieber, Invention. p. 336, considera que la "red de rutas 
ceremoniales" estaba ya formada a final del siglo XVI, 
mientras que Virginia Tovar la atribuye a la labor de Gómez 
de Mora; ver V. Tovar, "Juan Gómez de Mora, arquitecto y 

trazador del rey y maestro mayor de obras de la Villa de 
Madrid", en Juan QómsJS de Mora (1586-1648) . Madrid, 1986, 

pp. 1-162, esp. 116ss. 
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probable <3.tie el convencimiento de aue la fijación de la 

Corte en Madrid era ya definitiva impulsara la finalización 

de proyectos anteriores y estimulara otros nuevos, en los 
que se iba a conceder una importancia mucho mayor que antes 

a la arquitectura. 
Un primer bloaue de transformaciones urbanísticas se 

centró en lo8 alrededores del Alcázar, donde se comenzaron a 

construir en 1611 los nuevos conventos de San Gil, la 

Encarnación y Santo Domingo (reconstrucción, en este caso). 

La reestructuración de las plazas y calles cercanas a estos 

conventos acabó de completar esa zona ceremon±al a la <3\i& se 

ha bautizado con el ilustrativo nombre de "cinturón 

eclesiástico".!''̂  En estos años se abrió, ademes, la calle 

proyectada en la década de 1590 para unir las Descalzas con 

la Puerta de Guadalaáara. Un proyecto aparentemente menor, 

la calle de Bordadores, tendría una gran importancia para 

facilitar el paso de los cortejos regios q.ue solían 

desviarse para pasar por las Descalzas durante los años en 

que residió la princesa Margarita (1584-1636), tia de Felipe 

III. La misma calle tendría también un papel central en la 

ruta de las procesiones de rogativa de Atocha, que, en 

consideración a la princesa y otras monjas del convento, 

retrasaron su recorrido para pasar habitualmente por las 

Descalzas.18 

Otro proyecto completado a principios del siglo XVII 
fue la ansiada remodelación de la Plaza Mayor entre 1617 y 

i'̂ Tovar, "Gómez de Mora", p. 103. 
isEl proyecto de trazar una calle "lo más derecha 

posible" desde San Andrés a las Descalzas, fue uno de los 
planteados en la Junta de 1590, Andrés, "Ordenación 
urbanística". Sobre las visitas reales a las Descalzas, 
Cabrera de Córdoba, Relaciones. pp. 46, 481, 546. El 
convento fue uno de los hitos del itinerario de las 
rogativas reales que se dirigían al Alcázar y también pasó a 
serlo de las comunales (por lluvia) a instancias de la 
infanta Margarita. Sobre ello y la resistencia de algunos 
ediles del ayuntamiento <g.ue, significativamente, insistían 
en el papel tradicional de la iglesia matriz de Santa María, 
meta de las procesiones de rogativa de los conventos de la 
Villa y "lugares circunvecinos", AVM, 2-268-12 (1616). 
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1619. Verdadero orgullo de Madrid, los cronistas de la época 

(y numerosos viajeros) se deleitaban describiendo sus 

medidas monumentales, la uniformidad de las casas de cinco 

pisos que la rodeaban, su casi medio millar de ventanas con 

balcones y la capacidad que tenia para albergar unos 50.000 

espectadores durante las fiestas. Poco antes de ser 

inaugurada, se realizó una fiesta de toros de prueba para 

ver si el tamaño de la nueva plaza era adecuado a ese fin, 

pues, si no el único, éste era uno de sus principales 

objetivos. Una nueva calle creada en los años siguientes (la 
calle Nueva, que unía la Puerta de Guadalajara con la Plaza 

Mayor) facilitarla el paso de los cortejos reales en las 

fiestas de toros u otras ceremonias realizadas en la plaza, 

y completaría la ruta diagonal desde O hacia el convento de 

Atocha.10 

Aparte de su utilidad directa, la Plaza Mayor 

materializaba una concepción de la arquitectura que, aunque 

no era nueva, empezaba a adquirir relevancia en la capital. 

Como la expresó el maestro mayor de obras, Juan Gómez de 

Mora, constructor de la plaza y protagonista del urbanismo 

de este periodo, 

"por los edificios magnificos resplandecen las 
ciudades y villas donde están colocados, y así, 
cuanto más lustrosas y adornadas están, por tanto 

más nobles son tenidas y estimadas, con que atraen 
a los extraños,' engrandecen su rey, hacen su 

^®A. Bonet Correa, "La Plaza Mayor de Madrid, escenario 
de la Corte", Coloquio Artas (Reviste trimestral de arteg 
visuais. música e bailado), n. 64 (marzo, 1985) y J. del 
Corral, La Plaza Mavor de Madrid. Madrid, 1987. Los 
cronistas de la época insistieron en la importancia que la 
nueva plaza tendría como escenario de las principales 
fiestas. Asi Cabrera de Córdoba, Relaciones, pp. 359, 
asegura que se mandó hacer la plaza cuadrada con el fin de 
"que las fiestas de toros y regocijo que hubiere 8© puedan 
gozar mejor"; y Gascón de Torquemada, Gaceta, p. 45, asegura 
que en 1617 se hizo una fiesta de toros y cañas "para que el 
rey viese la forma en que después de hechos los tablados 
quedaba la Plaza, y pareció pequeña y así se derribaron más 
casas". Para una entusiasta descripción del resultado final. 
Quintana, Historia, fols. 375r-376r. 
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nombre más loable entre las naciones más 

remotas".20 

La conciencia del valor simbólico de la arquitectura 

inspiró la construcción de otros edificios monumentales en 

estos años. Aunaue poco numerosos (la arquitectura 

monumental no es un rasgo característico del urbanismo 

madrileño), se edificaron algunos palacios destinados a 

albergar a personajes de la aristocracia y otros para sede 

de los principales organismos de justicia de la ciudad. En 

contraste con el reducido interés por la construcción de la 

nobleza que iba asentándose en Madrid, destaca el palacio 

que el duque de Uceda, sucesor de Lerma en el valimiento de 

Felipe III, hizo construir frente a Santa Maria; un palacio 

que desde principios del siglo XVIII serla utilizado como 

centro de los consejos reales. A finales de la década de 

1620, se proyectó la construcción de las C&sas 

Consistoriales, donde se alojarían la cárcel municipal y el 

ayuntamiento, y comenzaron las obras de la Cárcel de Corte, 

sede del otro organismo central en la administración de 

justicia y gobierno de Madrid, la Sala de Alcaldes. Por su 

tamaño y suntuosidad, de este último edificio se decía que 

era "más apropiado para ser palacio de un príncipe gue una 

cárcel para criminales". Pero la construcción era un símbolo 

de la Justicia Real y, como tal, se encargarían de 

subrayarlo numerosos desfiles regios y procesiones de la 

Iglesia, g.ue pronto fueron atraídos por un nuevo centro 

ceremonial, convenientemente situado cerca de la plaza Mayor 

y en la ruta de Atocha. La plaza de la Cárcel de Corte, 
remodelada también entonces y adornada con una fuente. 

20E1 texto citado por Tovar, "Gómez de Mora", pp. 1, 
141-2 y 369, procede de una respuesta preparada por el 
maestro de obras a ciertas acusaciones que se le hacían 
sobre las obras del Alcázar, fechado en torno a 1628. Sobre 
el simbolismo político y social de la arquitectura en el 
siglo XVII, P. Burke, "Conspicuous consumption in 
seventeenth-century Italy", en su The historical 
anthropology of earlv modern Italv. Cambridge, 1987, pp. 
132-49, esp. 136-8. 
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obligaba a detener los cortejos para admirar las 

decoraciones que quedaban a cargo de los escribanos.^i 

Además de las nuevas pla25as y fuentes que se realizaron 

en las principales calles de la ciudad durante este periodo, 

hay que mencionar, finalmente, los recintos preparados para 

responder al renovado interés por las fiestas caballerescas 

durante los reinados de Felipe III y Felipe IV. El primero 

fue la casa-huerta del duque de Lerma, construida entre el 

Prado y la carrera de San Jerónimo, y convertida eií el 

centro de las celebraciones cortesanas en las primeras 

décadas del siglo XVII.22 Después de la terminación de la 

Plaza Mayor y a pesar del papel central que esta tuvo en las 

fiestas reales, todavía se edificaron otros dos centros 
destinados exclusivamente a este tipo de celebraciones. Uno 

fue la plaza para las fiestas de cañas y toros, que Gómez de 

Mora construyó en la antigua Huerta de la Priora, a finales 

de la década de 1620. El otro era el palacio del Buen 

Retiro, construido básicamente entre 1632 y 1633, como un 

lugar de descanso y entretenimiento de los reyes. Durante 

las primeras décadas de su existencia, el Buen Retiro se 

utilizó para la mayoría de los festedos ordinarios y 

extraordinarios de la monarquía. Las salas interiores se 

dedicaron al teatro, bailes y otros festejos, mientras que 

^^Sobre el palacio de Uceda o de los Consejos, Marqués 
del Saltillo, "Casas madrileñas del pasado", RBAM, 1945, pp. 
31-49 y Alvarez y Baena, Grandezas. p. 248ss (cárceles de la 
Villa y de la Corte). El comentario sobre la Cárcel de 

Corte, lo recoge P. Shaw Fairman, "El Madrid y los 
madrileños del siglo XVII según los visitantes ingleses de 
la época", AIEM, 1966, p. 141. 

22M.C. Pescador del Hoyo, "La más antigua plaza de 
toros de Madrid", AIEM, III (1968), 29-41. Con el apoyo o 
impulso directo del duque, se fundaron tres conventos en las 
proximidades del espacio privilegiado al final de la carrera 
de San Jerónimo, donde tenia lugar el primer y más 
importante ritual de recepción del ayuntamiento de Madrid en 
la entrada de los nuevos monarcas. Uno de ellos, el convento 
de Santa Catalina de Sena (1610), quedó unido a la casa de 
Lerma por un "pasadizo", como su convento "particular". Los 
otros dos eran los conventos de los Trinitarios Descalzos 
(1606) y San Antonio de Padua (1609). 
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los patios (la Plaza Grande, en particular) se destinaron a 

los Juegos catoallerescos; los jardines y estanque fueron 

escenario de representaciones como la nauromaquia de 1634, 

famosa por la "tempestad" que se levantó en el agua; y las 

siete ermitas, que seguían el modelo iniciado por Lerma, 

proporcionaban el marco idóneo para las "romerías" 

cortesanas. Asi, con ei colofón del Buen Retiro, se completó 

la serie de medidas urbanísticas que, en teoria al menos, 

convirtieron a la ciudad de un extremo a otro en el 

grandioso escenario del monarca más grande del mundo.^s 

Seria, sin duda, ingenuo concluir ctue Madrid se 

convirtió a mediados del siglo XVII en la ciudad regia 

soñada por algunos proyectistas. Son muchos los expertos en 

urbanismo que consideran que la villa no ee convirtió en una 

verdadera capital hasta las reformas del siglo XVIII, si es 
que lo hizo en algún momento. Por otra parte, no conviene 

minusvalorar la distancia entre las intenciones y los 

logros, notable incluso en ejemplos paradigmáticos de 

urbanismo moniunental, como la Roma del Barroco. Con todo, y 

aunque Madrid no lograra ser transformada en un escenario 
permanente a la altura de su regia ftmción, sí disfrutó de 

un verdadero "urbanismo de teatro", cuyo máximo potencial se 

desplegaba durante las ceremonias reales. 2-* A ellas 

dirigimos ahora nuestra atención, sin perder de vista que 

23Sobre la construcción, simbolismo y usos de este 
palacio, J. Brown y J.H. Elliott, Un Palacio para el rev. El 
Buen Retiro v la corte de Felipe IV. Madrid, 1985. En el 
tópico de Felipe IV como el monarca más "grande" insiste 
hasta la saciedad, J.A. de Tapia y Robles, a quien nos 
referiremos al principio del próximo apartado. 

2-4J, Gallego, "El Madrid de los Austrias: Un urbanismo 
de teatro", Revista dg Qccxdente, n. 73 (1969), pp. 19-53. 
Sobre las reformas del XVIII, F.J. Marin, "Madrid, d Una 
ciudad para un rey?". Equipo Madrid (ed), Carlos III. Madrid 

Ion, Madrid, 1988, pp. 125-49. Y sobre la Roma 
Barroca, R. Krautheimer, The Rome of Alexander VII (1655-
&7). Princeton, 1985 y, especialmente, J. Connors, "Alliance 
and Enmity in Román Baroque Urbanism", Rümisches Jahrbuch 
für KunstReschJQhte, 25 (1989), P P . 244-'?'?. 
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nos moveremos, aun más que hasta aquí, en la esfera de las 

intenciones, de la representación de la monarquia. 

La imagen de la monarquía 

En defensa de la fe católica 

Cuando en 1623 el principe de Gales se presentó de 

improviso en Madrid con el fin de acelerar las negociaciones 

de su matrimonio con la infanta Maria, hermana de Felipe IV, 

la corte demostró estar preparada para agasajarle con las 

ceremonias más solemnes y los festejos más sofisticados que 

se hablan realizado hasta entonces en honor de un ilustre 

visitante. Aparte del recibimien-fco calcado del modelo de las 

entradas reales, durante los seis meses que Carlos de 

Inglaterra y su séquito estuvieron en Madrid, fueron 

homenajeados con fiestas caballerescas (toros y cañas), 

cacerías, paseos y, por supuesto, con numerosos regalos que 

hablaban de la favorable disposición y magnanimidad del 

monarca español. Los visitantes ingleses tuvieron ocasión, 

además, de presenciar las ceremonias religiosas habituales 

de Madrid, que ese año adquirieron un carácter 

extraordinario en consideración a tan excepcionales 
espectadores. Felipe IV acudió a la fiesta de San José en el 

convento de la Merced con un acompañamiento de grandes, 

títulos y caballeros sin parangón en tales ocasiones, pues 

éste habia sido organizado a propósito "para que lo viese el 

Príncipe de Inglaterra".20 Carlos de Gales presenció también 
la procesión del Domingo de Ramos en los corredores de 

20La8 relaciones de las fiestas que se hicieron durante 
la visita del principe de Gales son muy nvimerosas, como 
puede verse en el catálogo de Alenda, Relaciones. I, pp. 
214-30. Para mi descripción he utilizado principalmente la 
Gaceta de Gascón de Torquemada, pp. 146 (de donde procede la 
cita) a 179, y las relaciones transcritas por Simón Díaz, 
Relaciones, PP- 197-262, que cito de forma individualizada 
en las notas siguientes. 
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palacio y el edificante ritual de Jueves Santo, en el que, a 

imitación del ceremonial romano, el rey lavaba los pies de 

doce pobres y les servia de comer. Pero lo que más debió de 

impresionarle fueron, sin duda, las ceremonias públicas 

ejecutadas por la villa de Madrid a petición del rey. En 

vista de aue se iba a reunir una junta de teólologos para 
estudiar si el matrimonio entre la princesa católica y el 
principe protestante era legitimo y conveniente, Felipe IV 

ordenó que se hicieran rogativas en todas las iglesias del 

reino para que Dios "alumbrase y encaminase lo que más 

conviniese para su santo servicio". En la capital, la puesta 

en escena fue grandiosa. Por orden del rey, se convocó a 
todas las órdenes religiosas para gue salieran en procesión, 

realizando las "mortificaciones exteriores" que ea-bimasen 

convenientes y recorriendo lae principales calles públicas, 

pasando "forzosamente" por el alcázar. Según la Gaceta de 

ese dia, en la ceremonia propiciatoria no faltaron cadenas, 

coronas de espinas, cruces, calaveras y hasta quienes 

llevaban "huesos de muertos en la boca, frescos, acabados de 

enterrar y hediendo". 

"El principal intento —concluía— (demás de ser 
dia tan a propósito por ser Viernes Santo) , fue 
por el buen acierto de estas materias tan graves y 
de tanto peso, como son a las que vino este 
Principe de Inglaterra, y procurar su 
reducción" .¡̂ e 

26Ga8cón de Torquemada, fiaisia» p- 151- Según otro 
cronista, la dramática puesta en escena consiguió conmover a 
los espectadores, en especial "a los Reyes, Infantes y 
personas de Palacio, y al Principe y Caballeros Ingleses que 
lo estuvieron atentamiente viendo y considerando [causó] tan 
general compasión y edificación, que todos se deshacían en 
llanto, pidiendo los Católicos a Dios perdón y 
misericordia" , Relación de I Q sucedido en esta Corte sobre 
la venida del Príncipe de Inglaterra (1623), en Simón Díaz, 
Relaciones, pp. 208-9. Ver también esta relación para la 
convocatoria de rogativas y órdenes enviadas a las casas 
conventuales de Madrid. 
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Con un tono radicalmente distinto, pero con el mismo 

carácter excepcional y didéic-bico, se organizó la mayor 

procesión de Corpus gue nunca antes ni después se realizara 

en Madrid. Además de la presencia extraordinaria de 

numerosas cofradías, los jesuítas, las órdenes militares y 

el tribunal del Santo Oficio, participó el miemo Felipe IV; 
pues, como anota el cronista, "quiso S.M. dar a entender al 

principe y a los suyos su gran fe, religión y 

cristiandad" .ST- La procesión, pasó de nuevo por el Alcázar, 

en cuyo balcón estaban la familia real y los invitados 

ingleses y donde se produjeron "muy grandes cortesíae y 
reverencias a Su Majestad y muy grandes humillaciones y 
adoraciones de rodillas al Santísimo Sacramento. "=ís Por si 

entonces no se hablan enterado los ingleses de cómo se 

veneraba la eucaristía en la corte, dos meses más tarde, el 

15 de agosto, los visitantes tuvieron oportunidad de 
disfrutar de otra escena aleccionadora. En el seminario 
inglés de los Jesuítas, la infanta Maria hizo una fiesta, 

que protagonizó la recién fundada Congregación de la Fe "de 

caballeros ingleses católicos". Estos ocuparon el lugar 

principal en la procesión eucaristíca, que contó también con 

la presencia del Santo Oficio y cuyo itinerario se decoró 

con cien pinturas representativas del martirio de otros 

2-^[Anónimo], Noticias de Madrid. ie21-16ST, den. A. 
González Palencia, Madrid. 1942, p. 63. Aunque según el 
editor de la Gaíiñta de Gascón de Torquemada, las Noticias 
anónimas publicadas por González Palencia son copia de la 
Gaceta, no coinciden en el texto oitado. 

^^Gascón de Torquemada. Gaceta, p. 163. Cfr. A. de 
Almansa y Mendoza, Carta duodécima. Simón Díaz, Relaciones, 
pp. 259: "Al pasar la procesión por la puerta de Palacio 
hizo su Majestad gran cortesía a la Reina, que estaba en el 
balcón principal con la Infanta y el Infante Cardenal, y la 
misma cortesía hizo al Príncipe de Gales, que estaba con SU 
gente en los balcones de su cuarto, los cuales hicieron 
grandes cortesías y reverencias a su Majestas, y grandes 
humillaciones y adoraciones, adorando de rodillas al 
santísimo Sacramento cuando pasó; y algunos de los 
Caballeros que con él han venido fueron en la procesión, y 
se dice por cierto que son Católicos, y todos en general 
hicieron la misma cortesía que su Príncipe desde donde 
estaban, cuando pasaba la custodia". 
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tantos ingleses. Realizada "para bien y aumento de los 

católicos", la fiesta, al parecer, consiguió su objetivo, 

pues pocos dias después se comentaba que Jacobo I habia 

empezado a tomar medidas favorables a los católicos y que en 

SU palacio estaba construyendo una capilla para la infanta, 
ahora formalmente prometida al de Gales.^^ 

Como se sabe, el matrimonio nunca llegó a efectuarse. 

Las fiestas no lograron "reducir" al heredero inglés tanto 

como era preciso y, en consecuencia, se limitaron a 

ratificar la debilidad de un acuerdo que ninguna de las 
partes estaba realmente dispuesta a cumplir. Pero las 
ceremonias de 1623 no fueron realizadas en vano, ni tuvieron 

una vida tan efímera como se podría suponer. Pronto pasaron 

a. engrosar el repertorio d.e eáemplos e ideario de la 

monarquía católica. A ellas, está dedicada una buena parte 

del "Elogio primero" del libro sobre la grandeza de Felipe 

IV, publicado en 1638 por Juan Antonio de Tapia. Para el 

publicista, las negociaciones matrimoniales hablan sido un 

intento del monarca para que Inglaterra volviera a la 

obediencia de Roma y los festejos un medio para aproximar la 

fe católica al príncipe de Gales; hasta en las cacerías, 
paseos y otros entretenimientos el Conde Duque había 
aprovechado para aleccionar al joven principe. Al final, 

Felipe IV no habia cedido un palmo, a pesar del interés 

político del enlace, porque a él no le movían las 

conveniencias de principe, "sino sólo las finezas de 

Católico". Puesto que la grandeza del monarca hispano 
dependía menos del valor, la nobleza, la sabiduría o el 
poder que de la defensa de la religión, era perfectamente 

razonable que hubiera relegado "las materias del Estado" en 

beneficio de la "Religión Católica".so 

^^Fiesta eclesiástica que en &1 Seminario Inglés de 

Madrid, mandó hacer ... gu Altgzft de Lslsú la Serenísima 
Infanta María de Austria (1623), en Simón Díaz, Relaciones. 

pp. 232-4. 
30J-A. de Tapia y Robles, Ilustración del renombre de 

GrandP.. PrínGÍDlo. Grandeza v Etimología. Madrid, 1638, 
fols. 8r-12v. Para el contexto político de este episodio. 
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En las primeras décadas del reinado de Felipe IV (1621-

65), Madrid no sólo se habla convertido en el principal 

escenario de la Corte, sino gue además era capaz de poner en 

marcha unas ceremonias que declaraban, siempre y cuando se 

considerase necesario, los valores y aspiraciones de la 

monarca a la que servia como sede y a la que en gran medida 

debia su desarrollo ceremonial. Como veremos, a través de 

las fiestas de la capital, la monarquía hispana auiso 

proyectar una imagen de si misma a sus subditos y al mundo 

en general. Sin cuestionar aqui si lo consiguió o no, 

intentaremos reconstruir cómo era la imagen que se pretendía 

proyectar, observando el conjunto de las celebraciones 

reales realizadas en el Madrid moderno y fidándenos 

especialmente en la importancia que la Corte concedía a cada 

ceremonia o tipo de ceremonias. 

Ceremonial sucesorio 

Un primer gran bloque lo constituyen los rituales del 

ceremonial sucesorio, del que a menudo se ha subrayado su 

sobriedad por contraste con la elaboración y fastuosidad que 
alcanzó en otras monarquías europeas contemporáneas. 

Ciertamente, el ceremonial hispano no incluía ceremonias de 

unción y coronación, como sucedía, por* ejemplo, en el caso 

francés. Desde la Baja ^dad Media, los rituales sucesorios 

más importantes en Castilla eran el Juramento de fidelidad 

al principe heredero y la proclamación o levantamiento del 

pendón, después de la muerte del rey.^^ El primero ("la jura 

J.H. Elliott, The Count-Pufee of olivares. Yale, 1966, pp. 
203-14 [hay traducción en castellano]. 

=3^T.F. Ruiz, "Unsacred Monarchy: The Kings of Castile 
in the Late Middle Ages", en S. Wilentz (ed.). Rites of 
Power. Svmfoo 1 ism. Rjltuftli ^»d Pol¿i.ticg sJMSiS. ihs Middle 
Ages. Filadelfia, 1985, pp. 109-44. Sobre el ceremonial 
sucesorio francés, la obra clásica sigue siendo R.E. Giesey, 
The Royal Funeral Ceremony in Renaissanoe France, Ginebra, 
1960; de este mismo autor puede verse el resumen del 
c e r e m o n i a l d e l a monar»<3.uia f i ^ a n c e s a e n c o n j u n t o e n " M o d e l s 
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del heredero") se realizaba cuando el principe era todavia 

un niño y en vida de su antecesor. En presencia del rey 

(aunque encubierta), la nobleza, el clero y las Cortes de 

Castilla hacian un "Juramento y pleito homenaje de 

fidelidad", que no implicaba ningún tipo de contrapartidas. 

Con palabras y gestos rituales (giue incluían un besamanos), 

se sellaba el compromiso de guardar "obediencia, reverencia 

y fidelidad" al heredero y "obediencia, reverencia, 

sujeción, vasallaje y fidelidad", cuando fuera rey. Gomo en 

las principales ceremonias oficiales de la monarquía 

hispana, el protocolo era muy rígido, solemne y casi 

limitado al interior; la cabalgata desde el Alcázar a San 

Jerónimo y, raras veces, algunos festejos en la calle eran 

toda la dimensión pública que llegaba a tener el acto.^^ 

Con la jura realizada de antemano, a la muerte del rey 

la sucesión se producía de forma muy simple, sin apenas 

ritual. El cambio de la guardia real desde las habitaciones 

del difunto a las de su sucesor bastaba para marcar el 

tránsito, sin necesidad de decir expresamente, como en 

Francia, "el rey ha muerto, viva el rey".®^ Unas semanas más 

tarde, en la ceremonia de proclamación, si se pronxonciaban 

of Rulership in French Royal Ceremonial", en el libro de 
Wilentz citado, pp. 41-64. 

32Sigo principalmente la relación anónima del Juramento 
ds2 Príncipe Felipe C1584], en Simón Diaz, Relaciones, pp. 
20-9. Para más detalles sobre el adorno y disposición de la 
iglesia en estas ocasiones, ver el librito de J. Gómez de 
Mora, Relación del Juramento que hicieron los reinos de 
Castilla y León al Sr'nĝ  don Baltasar Carlos. Madrid, 1632, 
en el que se incluye un parlamento previo entre el rey y las 
Cortes, en el que los representantes de éstas le ofrecen de 
forma incondicional "su caudal y vidas" para ayuda de sus 
campañas militares ("ayudar sus católicos intentos"). Cfr. 
M.C. Sánchez Alonso, "Juramentos de principes herederos en 
Madrid (1561-1598), AIEM, VI (1970), pp. 29-41. 

ssGascón de Torquemada, Gaceta. p. 88. Merece la pena 
leer las páginas 85-99, dedicadas a todo el proceso de la 
muerte de Felipe III y sucesión de Felipe IV, al que nos 
referiremos más adelante. Sobre todo ello, incluido el 
detalle de la guardia y numerosas comparaciones con el 
ritual francés, puede verse J. Várela, La muerte del rev. 
El ceremonial funerario de la monarquía española. Madrid, 
1990. 
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palabras rituales que de forma explícita reconocían 

(aclamaban) al nuevo monarca. Tal como lo describe el 

protocolo impuesto por Felipe II a la Villa de Madrid, la 

ceremonia consistía en un desfile de las autoridades locales 

y algunos cortesanos por las principales calles de la 

ciudad. En la plaza Mayor, en la de Palacio y en la de San 

Salvador (inmediata al ayuntamiento), el alférez mayor de la 

Villa levantaba (ondeaba) el pendón del reino, pronunciando 

antes y después de hacerlo las palabras: "Castilla, 

Castilla, Castilla, por el Católico Rey don [Felipe], 

nuestro señor [tercero de ese nombre], que Dios guarde". A 

lo que el pueblo reunido debia contestar: "amén, amén, 

amén". Tampoco en esta ocasión el monarca estaba formalmente 

presente, aunque podia presenciar el acto desde una celosía, 

y, hasta el siglo XVIII al menos, el acto apenas daba lugar 

a celebraciones públicas.s-* 

Después de la proclamación, todavía quedaba una última 

fase en el ceremonial sucesorio, marcada por las honras 

fúnebres o exequias del difunto y por la entrada oficial en 

la corte del nuevo rey (primera entrada "después de 

heredado"). La existencia de un estudio detallado sobre las 

primeras nos exime de entrar en la iconografía funeraria que 
se desplegaba en tales ocasiones. Importa, sin embargo, 

resaltar un aspecto del proceso de "la muerte del rey", 

relevante para reconstruir la imagen de la monarquía 

católica, que se empezó a configurar en tiempos de Felipe 

II, aunque con inspiración en ejemplos establecidos por su 

padre. La muerte ejemplar de los reyes hispanos, rodeados de 

reliquias e imágenes, y con largos parlamentos sobre el 

34"Libro de noticias particulares, asi de nacimientos 
de principes como de muertes, entradas de reyes y otros, 
1598-1661", fols. 25v-29r, en AVM, 4-122-15 (incluye un 
dibujo del pendón y ofrece numerosos detalles sobre el 
simbolismo de los colores en el vestuario empleado por los 
componentes del cortejo). Cfr. A. Martínez Salazar, 
Colección ds memorias 3£ noticias d&l gobierno general v 

político del Conse.JQ, Madrid, 1764, pp. 598-604, con 
información sobre el ritual en el siglo XVIII. 
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cumplimiento de su misión y recomendaciones a su sucesor 

sobre el cuidado de la religión, parece haber buscado 

resumir, y tal vez difundir, los principios que 

presuntamente guiaban la política de la monarquía. Lo mismo 

que otros rituales no estrictamente formalizados <aue 

comentaremos en su momento, la muerte piadosa de los reyes 

se incluyó también entre los argumentos en defensa de la 

monarquía católica de la literatura politica de la época. 

Como a mediados del siglo XVII apuntaba el autor de los 

Emblemas reeio-polítícos, era absurdo que algxmos 

extranjeros calumniaran a los Habsburgo, acusándoles de lina 

gran ambición politica bajo pretexto de religión, pues 8U 

máxima preocupación era la gloria de DioS, COmO lo 

evidenciaban no sólo sus múltiples demostraciones de piedad 
mientras vivian, sino también sus encarecidas 

recomendaciones a sus sucesores mientras morían.^* 

Entre el entierro del rey en El Escorial — c u y o cortejo 

salia de Madrid al atardecer con gran austeridad—36 y las 

exequias solia transcurrir algo más de un mes, periodo en el 
que el sucesor se recluía, oficialmente al menos, en el 

cuarto real de San Jerónimo. Su "desaparición" formal no 

significaba un interregno ritual, puesto q.ue era y actuaba 

ya como rey; se trataba simplemente del luto exigido por la 

etiqueta y que sólo concluía con las exequias, tras las 

cuales la entrada del rey en la ciudad ponia fin a la 

transición sucesoria. 

Sorprendentemente, la entrada de los reyes se 

caracterizó también por una gran austeridad en tiempos de 

los Habsburgo. Sabemos q̂ ue en la primera entrada del rey 

después de heredado que tuvo lugar en la capital — l a de 

Felipe III en 1598—, la Villa no hizo arcos triunfales y 

sej. Solorzano y Pereyra, Emblemas VQRÍO-T>QlxtÍQQS, 
Valencia, 1658-60, vol. I, p. 364. Cfr. Várela, to muerte 
del rey, pp. 41-2 y cap. 2 para la iconografía funeraria. 

3SDel entierro de Felipe III se llegó a decir que había 
sido "todo muy pobre, aunque dijeron que lo tenian por 
grandeza" "Libro de noticias", £ol. 96r, AVM, 4-122-15. 
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festejos por orden expresa del rey, lo que quizás marcó la 

pauta para sus sucesores. No es probable que la razón de 

hacer de la entrada real un momento deliberadamente poco 
elaborado fuera evitar los diálogos rituales que hablan sido 
caracteristicoB de esta ceremonia en la época medieval y que 

todavía se realizaban en algunas ciudades y reinos de la 

monarquía. Aunque no sabemos si en el Madrid precortesano 

tenían lugar juramentos recíprocos de fidelidad y 

mantenimiento de los privilegios de la Villa, como ocurría 

por ejemplo en Paris, está claro que en la Corte española 

las entradas del rey no se convirtieron en una ocasión 

grandilocuente de exaltación monárquica como sucedió en la 

capital francesa. 3*7 Se insistiría, es verdad, en lo8 

rituales de sumisión: el besamanos de los cortesanos y 

miembros del gobierno central todavía en el monasterio y el 

recibimiento de la Villa en la carrera de San Jerónimo, 

donde el corregidor y demás miembros del ayuntamiento hacían 

una "gran reverencia" al nuevo rey, le besaban la mano y 

daban la bienvenida con palabras que sólo manifestaban su 
disposición a servirle.^^ p^ro nunca antes del siglo de los 

s'̂ P̂ara las entradas reales francesas, L.M. , Bryant, "La 
cérémonie de l'entrée á Paris au Moyen Age", Annales. 
E.S.C. . 1986 (mayo-Junio), pp. 513-42 y su The King and the 
Citv in the Parisian Roval Entrv Ceremonv: Folitics, Ritual 
.and Ar± in tlie Renaissance. Ginebra, 1986. Sobre la 
transformación de las entradas reales en general llamó la 
atención R. Strong, Art and Fower, cap. 1. 

sesegún el "Libro de noticias", que recoge la entrada 
de Felipe III con todo detalle, las palabras pronunciadas 
fueron las siguientes: "ofreciendo a esta Villa a su real 
servicio, al cual estarla pronta para cualquier ocasión en 
que Su Majestad se quisiese servir de ella, suplicando a 
Nuestro Señor por la larga vida de Su Majestad, a quien 
fuese servido darle tales y tan próspero buenos sucesos como 
estos sus reinos lo hablan menester, y otras palabras en 
esta conformidad- Su Majestad lo oyó con muy alegre 
semblante, agradeciendo a la Villa el amor y voluntad con 
que le deseaban servir, de que tenia muy larga experiencia 
por lo mucho que habia servido a su padre, y que estaba alli 
para le hacer merced en todo lo que se le ofreciese", ver 
AVM, 4-122-15, £ol. 32v. Antes de llegar al í^lcázar, el 
desfile regio sólo se interrumpía de nuevo con la recepción 
de las autoridades eclesiásticas en la iglesia de Santa 
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Borbones se permitió que las entradas fueran un gran momento 

de aclamación de los subditos madrileños al monarca. 

Evidentemente, no se consideraba que el acceso al trono 

fuera la ocasión más apropiada, a diferencia de otras que 

comentaremos enseguida. En todo caso, tanto las entradas 

como las demás ceremonias sucesorias realizadas en Madrid 

sugieren que la monarquía hispana prefería dar la menor 

publicidad posible a las ocasiones que implicaban, o podían 

implicar, una ritualización de las relacioneB 

constitucionales.s^ 

Entibadas de reinas 

La impresión es muy distinta cuando observamos el 

segundo tipo de fiestas reales, a las gue denominaremos 

ceremonias dinásticas, o dinástico-militares, con el fin de 

incluir también aquellas que conmemoraban momentos 

destacados en la política internacional. Las más importantes 

desde el punto de vista del protocolo oficial eran las 

celebraciones relacionadas con los enlaces matrimoniales 

principescos, concebidos no sólo como un medio de garantizar 

la continuidad del linaje, sino también como un mecanismo 

para reforzar los lazos de amistad y alianza entre las 

dinastías europeas. El proceso era, en consecuencia, largo y 

a menudo complejo. Las ceremonias públicas marcaban hitos, 

como la recepción de los embajadores enviados a realizar las 

negociaciones pertinentes, las capitulaciones matrimoniales. 

María; el ritual se limitaba a dar a adorar la cruz al 
monarca y a la celebración de un Te Deum. En el mismo libro 
manuscrito, fol. 31r, se anota la orden del rey al 
corregidor para que "no hubiese arcos en su entrada, que 
cesase luego esto y se deshiciese lo que estuviese 
comenzado". 

®®Tampoco parece que se celebrara el juramento en las 
Cortes después de que el rey hubiera accedido al trono, 
I.A.A. Thompson, "El final de las Cortes de Castilla", 
Revista de las Cortes Generales. 8 (1986), p. 45; ver, sin 
embargo. Gascón de Torquemada, Gaceta, p. 111 (juramento de 
1621). 
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las entregas (realizadas fuera de Madrid, como sucedió en el 

famoso intercambio de la infanta Ana de Austria y la 

princesa Isabel de Borbón que tuvo lugar en Irún) y, sobre 

todo, la primera entrada de las nuevas reinas, tras su 

matrimonio con el monarca español (o principe heredero, en 

el caso de Isabel). 

Es muy ilustrativo comparar la sofisticación aue 

alcanzaron las entradas de reinas en el Madrid de loe siglos 
XVI y XVII con la austeridad dominante en las primeras 

entradas de los monarcas. La llegada de una nueva reina 

comenzaba a festejarse en la capital tan pronto como se 

recibían noticias de su feliz arribo en la península, y los 
preparativos para la entrada propiamente dicha duraban 
semanas cuando no meses. Aunque el desfile seguia el mismo 

itinerario desde San Jerónimo al Alcéizar, resultaba 

considerablemente máis largo por las continuas detenciones 

que tenían lugar. La reina y su séquito eran recibidos, 

además de por la Villa, por grupos de músicos, cantores o 
recitadores que le iban dando la bienvenida o explicándole 
las escenas de los arcos triunfales que salpicaban el 

recorrido y q.ue el cortea o se detenía a apreciar. 

Los historiadores, en especial los historiadores del 

arte, se han ocupado de analizar las fuentes, estructura y 

temática de las pinturas, esculturas, emblemas y 

Jeroglíficos que se utilizaron en los arcos y otras 

decoraciones efímeras de las cinco entradas reales del 

periodo: la de Ana de Austria, cuarta esposa de Felipe II 

(1570); la de Margarita de Austria, casada con Felipe III 

(1599); la de Mariana de Austria, segunda esposa de Felipe 
IV (1649); y la de las dos mujeres de Carlos II, Maria Luisa 
de Orleans (1680) y Mariana de Neoburgo (legO).'*^ Aqui nos 

•*°Para la primera, art. citado de A. Cámara, "La imagen 
del poder". E. Benito Ruano, "Recepción madrileña de la 
reina Margarita de Austria", AIEM (1966), pp. 85-98. J.E. 
Varey "Motifs artistiques dans l'entrée de Marianne 
d"Autriche á Madrid en 1649", Baroaue. 5 (1972), pp. 89-95 y 
"Madrid se hace teatro", en S. Madrazo y V. Pinto (eds), 
Madrid en la época moderna, pp. 303-10. C. Sáena de Miera 
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limitaremoe a comentar de forma muy general los temas 

iconográficos que hicieron de estas ceremonias una 

representación visual de la monarquía católica. 

Por supuesto, las entradas no fueron iguales en 

complejidad y temática, ni tocios lo motivos empleados tenían 

el mismo mensaje. Algunas escenas se dirigían claramente a 

dar la bienvenida a la recién llegada y a ofrecerle buenos 

augurios de felicidad y, sobre todo, fecundidad en su 

matrimonio. No era extraño, por ejemplo, que hubiera alguna 

representación de Madrid ofreciendo a la reina las llaves de 

la ciudad o que se incluyeran imágenes como la escena de 

1570 <3.ue reproducía la costumbre popular de arrodar trigo a 

las novias, "en significación de la fertilidad aue se desea 

a los recién casados".**^ Por razones obvias, el tema se hizo 

más acuciante en la segunda mitad del siglo XVII, cuando 
también se celebró con mayor esplendor que nunca el 

nacimiento de principes herederos.^s Otra diferencia notable 

es que las representaciones de las entradas del siglo XVI 

estaban más próximas que las posteriores a la literatura de 

"espejo de principes", pues en ellas proliferaban imágenes 
alegóricas y representaciones mitológicas de las virtudes, 

Santos, "Entrada triunfal de la reina Mariana de Austria en 
Madrid el día 15 de noviembre de 1649", AIEM, XXIII (1986), 
p. 171. Sobre las entradas de Maria Luisa de Orleans y 
Mariana de Neoburgo, T. Zapata, "Arquitecturas efímeras y 
festivas en Madrid en la segunda mitad del siglo XVII: las 
entradas reales". Tesis Doctoral, UAM, 1991. De menos 
interés es el librito de D. de la Vágoma, Entradas en Madrid 
de las reinas de la Casa de Austria. Madrid, 1966. La obra 
básica para el estudio del arte efímero desplegado en las 
fiestas españolas es J. Gallego, Visión v símbolos en la 
pintura española del Siglo de Oro, Madrid, 1984. 

4iLópez de Hoyos, Real Ar>arato. p. 72. 
•*2Ver, P-e. , las numerosas relaciones de las fiestas 

por el nacimiento de los principes Felipe Próspero (1657) y 
el futuro Carlos II (1661), en Alenda y Mira, Relaciones. I, 
PP. 331-44 y 370-4. 
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reales o deseadas, del monarca. Asi, en 1570, Felipe II 

aparecía acompañado de la Clemencia, la Prudencia, la 

Justicia, la Magnificencia y, naturalmente, la Religión^ y 

también representado como un Apolo de cuatro oídos y cuatro 
manos (en alusión a su extremado celo en los asuntos 
administrativos) y como Marte asociado a turcos y vasallos 

rebeldes. Por su parte, el joven Felipe III fue presentado 

en 1599 como Perseo (enemigo de la "Medusa cismática" 

[Inglaterra]), como Hércules (para "significar las 

esperanzsas que el mundo tiene del valor de su majestad") y 

como compañero de Júpiter, que, como indicaba la 

correspondiente incripción, "tenia repartido con Su Majestad 

el gobierno del mundo, dándole el de la tierra y tomando 

para si el del cielo."43 En contraste, las imágenes del rey 

dejaron de ser frecuentes en las entradas del siglo XVII 

(aunque también las hubo), quedando oscurecidas por la 

onmipresencia de los dos temas recurrentes en estas 

ceremonias a lo largo de todo el periodo: el territorio y la 

dinastía. 

La representación de "España y sus reinos" europeos y 

del Nuevo Mundo, que ocupó uno de los tres arcos de 1570 y 
numerosas esculturas de mármol fingido en 1599, acabó 
dominando el programa iconográfico de la entrada de Mariana 

de Austria. Las cuatro partes del mundo por las <3,ue estaban 

dispersos los territorios de la monarquía hispana (Australia 

aún no se conocía) dieron coherencia al conjunto de las 
decoraciones de esta fiesta y, en las posteriores, 

continuaron subrayando la idea de una monarquía de 

dimensiones mundiales, aunque con el tiempo hubieran de 

reducirse las partes del mundo representadas. En cuando a la 

dinastía, el tema se plasmó en representaciones 

escultóricas, pictóricas e incluso en árboles genealógicos 

completos. En principio, parece que se trataba de exaltar 

^sLópez de Hoyos, Real Aparato, p. 98-9. '•Relación de 
las cosas que se previnieron para la venida de la reina doña 
Margarita...", en el "Libro de Noticias", AVM, 4-122-15, 
fols. 34r-57v; ver esp. fols. 37r-38r, 52v, 53r, 54v y 55v. 
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las dinastías de los dos contrayentes, lo que, en el caso de 

novias francesas, se interpretó también como base de una paz 

duradera.44 Pero, puesto que la casi totalidad de las reinas 
que entraron en Madrid durante los siglos XVI y XVII 
descendían de la rama centroeuropea de los Habsburgo, el 
tema pasó a ser de hecho una exaltación de la Casa de 

Austria. El ejemplo máis ilustrativo que podemos elegir lo 

tenemos en el primer arco de la entrada de Ana de Austria, 

repleto de imágenes representativas o alusivas a sus 
antepasados y a los de Felipe II, que a menudo coincidían: 
estaban Carlos V, padre del rey y abuelo de la reina; el 

hermaino y heredero del emperador, Ferneoido, que también 

resultaba ser abuelo de la reina; y, en un nivel superior, 

Rodolfo, el primer duque de Austria e iniciador d© la 

dinastía en el siglo XIII, junto con Fernando, el primer 
monarca español que habla merecido "el renombre y soberano 

blasón de Católico".^B 

Merece la pena detenerse un poco más en la iconografía 

de esta fiesta y comentarios que de ella hace SU cronista 

López de Hoyos, pues en pocas ceremonias reales se expresó 
de forma tan explícita como en esta ocasión la idea de que 
la Casa de Austria, y en especial la rama española, era "la 

más firme columna de la Religión católica".**® Carlos V y su 

4-4Ese fue el sentido que claramente tuvieron las 
entradas de la princesa Isabel de Borbón (1615) y de María 
Luisa de Orleans. Sobre ellas, Simón Diaz, Relaciones, pp. 
94-8 y T. Zapata, "El teatro y las fiestas públicas en la 

Corte durante el reinado de Carlos ii", en L. García y j. 
Varey (eds), Teatro v vida teatral del Siglo de Oro a través 

de las Frentes Documentaleg, Londres, I98i, PP. 217-36. 
'^sLópez de Hoyos, Real Aparato, p. 62-9. 
4SLa frase es de J.M. Jover, 1635. Historia de una 

polémica v semblanza dfi una generación. Madrid, 1949, p. 

184. Tanto el capítulo 4 "Paz Austríaca", en el que se 
recoge, como el 5: "Monarguia católica" han servido de 

inspiración a la hora de escribir estas páginas. También han 
sido de gran utilidad los articules de J.H. Elliott, "La 
corte de los Habsburgo españoles: ¿"una institución 
singular?" y "Poder y propaganda en la España de Felipe IV", 
en su España y su mundo. 1500-1700. Madrid, 1990, pp. 179-
228, asi como P. Fernández Albaladedo, grasmentog ús 
Monarquía, Madrid, 1992, esp. caps. 1 y 2. 
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hermano Fernando aparecían representados como "capitanes 

generales de la milicia cristiana" y, mientras que junto al 

segundo se recogían escenas de su lucha contra los turcos, 

el primero estaba acompañado por escenas muy caras a la 

iconografía imperial elaborada en su tiempo. Entre otras, 

"se pintó la Jornada de Alemania con la pasada del rio Albis 

CElba3, figurada una gran victoria y destrozo de los herejes 

y rebeldes Alemanes, cine se habían levantado por la impia 

secta y endiablado ánimo de Martín Lutero"; a un lado del 

río el emperador se mostraba de rodillas frente a una 

custodia eucaríetica, "dando gracias a Nuestro Señor, porque 

realmente su victoria fue de la mano de Dios".^'^ La noción 

de ciue la religión servía a quienes la servíein (un tópico 

llamado a tener una fuerte raigambre en la monarquía 

católica hasta por lo menos mediados del siglo XVII) vuelve 

a repetirse en el tercer arco, dedicado a la imagen de 

Felipe II. Pero ya en el primero, el de la dinastía, es 

evidente que el énfasis del mensaje se puso en la monarquía 

hispana como legítimo y más apto sostén de la religión. Asi 

lo indican la alusión al emperador Fernando ocupado contra 

los turcos, la significativa ausencia de Maximiliano, su 

heredero y padre de la reina, y, sobre todo, el predominio 

de reyes hispanos, mostrados no sólo como antepasados 

ilustres, sino también como origen histórico de un nuevo 

imperio destinado a defender la bandera de la religión. Don 

Pelayo recordaba el origen del que se consideraba uno de los 

hitos principales en la formación histórica de la monarquía, 

la Reconquista; Fernando III el Santo prefiguraba a sus 

sucesores como piadoso devoto de la Virgen, con "cuya 

intercesión fue Nuestro Señor servido de darle muchas 

victorias"; y finalmente, los triunfos de Fernando el 

'̂/López de Hoyos, Real Aparato, p. 63. Para otra 
versión de la escena, F. Checa, Carlos V y la imagen del 
héroe en el Renacimiento, Madrid, 1897, p. 132; también de 
interés para la simbologia imperial que perduró durante 
largo tiempo en las fiestas de las monarquías europeas. Cfr. 
F. Yates, hstVQ.^9-n Sis Imperial Theme in the SiStSSUfch 
Century, Penguin, 1977. 
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Católico (culminación de la Reconquista, expulsión de los 

judíos, establecimiento de la Inquisición y expansión del 
imperio hispano hacia Italia y las Indias) completaban el 
proceso formativo. Ahora España estaba plenamente preparada. 

Su imagen triunfal, coronada por un castillo y león rampante 

y con la Herejía encadenada a sus pies, presidia, junto con 

la Fortaleza y la Justicia, el conjunto del arco. Una 
tarjeta declaraba que "con el favor, ayuda y socorro del 
onmipotente Dios, muy alegre España [refrenaba] fuertemente 

con la Justicia y fortaleza de Philippo, a la furiosa 

herejía, que ya casi por toda Europa pretendía destruir". Y, 

por si alguien no se habia enterado todavía del papel que 

correspondía a la monarquía hispana, el tercer arco incluía 

una escena que remachaba la idea: \in templo "arruinado", en 

cuyo interior apenas quedaba la custodia del Sacramento y en 

cuya puerta rezaban muchos obispos de rodillas, mientras que 

numerosos "sacerdotes y religiosos" se afanaban en la 

reconstrucción; a un lado la armada española y Felipe II de 
guerrero acudían en su ayuda. De ese modo, explicaba el 
cronista, se "representaba la piadosa defensa de la santa fe 

católica y religión Cristiana, con que su Majestad [actúa], 

asi con el poder de sus invencibles armas (como tan 

católico), con sus piadosas oraciones y la orden de mandar 
por todo su reino se hagan plegarias a nuestro Señor por 
este tan santo triunfo contra infieles, cismáticos, herejes 
y tiranos".^® 

Rogativas y acciones de gracias 

En la relación de la entrada real de 1570 encontramos 

un esbozo prácticamente acabado de los principios que iban a 

guiar (que posiblemente guiaban ya) la ejecución de las 

principales ceremonias dinástico-militares de la monarquía 

48López de Hoyos, Real Aparato, pp. 63, 69 y 95. Me he 
tomado la libertad de modificar o añadir los términos entre 
corchetes. 
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católica. Me refiero a las procesiones de rogativa y 

desfiles de acción de gracias realizados antes y después de 
una importante campaña militar. Esta tradición ceremonial 
llegó a estar muy por encima (y no sólo por su mayor número) 

de las celebraciones fundamentalmente protocolarias que 

acompañaban la publicación de la firma de paces con 

potencias extranjeras."*© 
El origen de la tradición es anterior a nuestro 

periodo. Ya Carlos V mandó organizar una solemne ceremonia 

de acción de gracias en el convento de Nuestra Señora de 

Atocha en 1525 (victoria de Pavia), e hizo que se convocaran 

rogativas generales entre sus subditos para implorar el 
favor divino durante sus campañas en Alemania dos décadas 
después. En tiempos de su sucesor, la tradición ceremonial 

continuó marcando hitos tan señalados como Lepanto (1571) o 

el envió de la Armada Invencible a Inglaterra (1588), 

ocasión en la que se volvió a pedir las oraciones de todos 

los subditos de la monarquía. Pero su verdadero despegue no 

se produjo hasta los primeros año del reinado de Felipe IV. 

Entre las décadas de 1620 y 1640, las ceremonias fueron tan 

regulares (más de una por año de media) que se consideró 

necesario fidar y formalizar la tradición.^o Las etiquetas 

reales establecieron el orden de las procesiones generales 

de rogativa, a las que la presencia obligada de las 
principales instituciones de gobierno central y local dieron 

'*©Para el protocolo de la firma de paces, ver el modelo 
de la paz de Vervins (1598), en el "Libro de noticias", AVM, 
4-122-15, fols. 15r y 15v y las "Etiquetas Reales" (1651), 
fols. 199-201, en AGP, Histórica, caja 51. Sobre los 
festejos que acompañaron las paces con Inglaterra (1630), 
con Holanda (1648) y con Francia (1559), Gascón de 
Torguemada, SaSífiia, PP- 319-20 y 419 y Alenda, Relaciones, 
pp. 345-70 (incluye también las fiestas por el matrimonio de 
la infanta Maria Teresa y Luis XIV, que acompañaron las de 
las paces). 

eoEstas conclusiones y las lineas siguientes están 
basadas, a menos que se indique otra cosa, en el estudio de 
las ceremonias de Atocha incluido en J. Jurado y otros, 
"Atocha", Madrazo y Pinto (eds), Madrid en la época moderna. 
esp. pp. 235-43, donde se dan referencias exactas. 



47 

un tono marcadamente oficial. Otro tanto sucedió con las 

ceremonias de acción de gracias, ahora centradas menos en el 

Te Deum final que en el desfile público regio, cuyo 

protocolo era ya tan sofisticado como el de las entradas 

reales.^^ 

Pese a su ritualizacion, estas ceremonias no dejaron de 

ser más flexibles que las fiestas reales limitadas a 

momentos precisos de cada reinado. Y es en ellas donde se 

observa una imagen más abierta, menos "invisible" y 

posiblemente más "sacralizada" de la monarquía hispana. Los 

principios de ocultamiento, gravedad e impasifoilidad en los 

que Felipe II apoyó su noción de majestad continuaron 

estando presenten en el comportamiento público de sus 

sucesores, y sin duda es cierto que la complejidad 
protocolaria acabó convirtiéndolos en "prisioneros de las 
ceremonias".^2 Pero no debemos ignorar la tendencia, 

especialmente notable en las primeras décadas del reinado de 

Felipe IV, a dar a las fiestas reales una mayor dimensión 

pública. Las fiestas populares y aristocráticas, el 
calendario litúrgico, la fundación de una iglesia, cualquier 
motivo parecía bueno para que el rey se dejara ver, para que 

'̂ B̂l modelo de rogativa oficial se estableció en 1641, 
según consta en el docxunento que comienza "En Dia domingo 
nueve de julio de 1641", incluido en el paquete "Rogativas 
por falta de agua y éxito de las armas" (1681-1784), en AGP, 
Adm. 693. Lo recoge y completa, Martínez Salazar, Colección, 
pp. 563-85. En cuanto a la etiqueta de los cortejos de 
acción de gracias, es significativo que en 1610 el 
ceremonial simplemente se ocupara de las salidas de los 
reyes por Madrid, lo mismo si visitaban iglesias que si 
sallan a "holgarse", mientras que en 1651 era ya necesario 
un apartado completo para regular las "salidas en hacimiento 
de gracias por nacimiento de los infantes, por victoria 
militar o por otras causas". Cfr. la "Relación breve de 
España, Casa y Corte de Su Majestad y Villa de Madrid" 
(1610), BL, Add. 8691, fols. 40v-41v y las "Etiquetas 
Reales" (1651), fols. 243-50, en AGP, Histórica, caja 51. 

S2Y. Bottineau, "Aspeets de la cour d'Espagne au XVI le 
siécle: L'Etiquette de la Chambre du roi", Bulletín 
Hispanique, 74 (1972), pp. 138-57 y J.H. Elliott, "Philip IV 
of Spain. Prisioner oí ceremony", en A.G. Dickens (ed), The 
PQurts of Europer—Politiosi—Patronagg aoasi Rovaity. i400-
1800. Londres, 1977, pp. 169-89. 
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sus celebraciones tuvieran una proyección hastan entonces 

desconocida hacia la ciudad. Limitándonos por el momento a 

las ceremonias que comentamos, y en particular a los 

desfiles de acción de gracias, parece claro que se 

concibieron como el medio idóneo de exhibir al monarca (sólo 
o con la reina, pero siempre a caballo) en los momentos más 

oportunos de su reinado, después de una victoria militar. 

lia importajnc ia d.e estas ceremonias, y otras de 

equivalente significado «aue comentaré enseguida, derivaba 

del valor político, no nuevo, pero si más insistente, que se 

les concedió a partir de finales del siglo XVI. El 

significado de las ceremonias de rogativa y acción de 

gracias se comprende medor si las situamos en el marco 

teórico en el que las interpretaron sus contemporáneos, 

concretamente en la tradición antimaquiavélica 

característica del pensamiento politice contrarreformista.^3 

Provldenciallsmo 

Los pensadores católicos que continuaron la linea 

iniciada por Giovanni Botero y Justo Lipsio se alzaron 

contra la idea de que al principe le convenia seguir 
cualquier criterio que favoreciera la conservación y 

expansión de su estado, al margen de que estos criterios 

estuvieran o no de acuerdo con la moral cristiana. El 

rechazo de la "razón de estado" maquiavélica y la búsqueda 

de un modelo cristiano alternativo no se planteó como una 
cuestión puramente moral, sino que tuvo un tono fuertemente 

pragmático. Seguir los principios de la religión católica, 

se diria, no era una remora para el gobernante, sino que, 

por el contrario, además de ser bueno, era útil. Como 

^®Sigo principalmente a R. Bireley, The Counter-
Reformatlon Prince. Anti-Machiavellanism or Catholic 
Statecraft in Earlv Modern Europe. The University of North 
Carolina Press, 1990. Ver también J.A. Fernández—Santamaría, 
Razón de estado v política en el pensamiento español del 
Barroco (1595-1640). Madrid, 1986. 
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repitió a menudo Pedro de Rivadeneira, el primer 

repreesentartte español de esta corriente y uno de los máximos 

exponentes del "pragmatismo providenoiaüsta", DÍ08 

recompensa a auisnes le sirven. La acumulación de ejemplos 
históricos que llenan gran parte de su Tratado del principe 

cristiano (1598) le permitían demostrar <aue Dios habia 

manifestado su providencia a través de las victorias 

otorgadas a quienes lucharon por su causa; y la causa de la 

monarquía hispana había sido, y era, la causa de Dios. El 
jesuíta sólo se ocupó de pasada de la relación entre las 

nociones providencial istas y las ceremonias ciue las 

encarnaban. Casi al final de la obra, tras apuntar una vez 

mes ĝ ue sólo Dios concedía victorias, advertía que "los 

principes con humilde reconocimiento las deben agradecer" y 

recordaba que "para testificar esto, algunos días del año se 

celebran fiestas en la Iglesia católica, en recordación y 

hacimiento de gracias por las victorias <3.ue en ellos se 

alcanzaron".04 Tampoco fue ajeno a la consideración de que 

las oraciones y rogativas públicas podían propiciar la 

asistencia divina en la empresas militares que se hacían en 

nombre de Dios, aunque su principal preocupación era 

explicar por qué no habla sucedido asi en el caso de la 

Armada. 

La conexión entre el providencialismo y el ceremonial 

público de la monarquía hispana ocupó un lugar mucho más 

destacado en una obra publicada en 1637 por el también 
jesuíta Claudio Clemente, o Juan Eusebio Nieremberg, que 

según algunos historiadores se ocultaba tras este 

seudónimo. ̂*̂  Clemente parecía estar tan obsesionado con las 

S4E1 titulo completo de la obra es Tratado sobre la 

religión y virtudes que un príncipe cristiano debs tgner 
para gobernar v conservar sus estados contra lo que Nicolás 

HaquiaveXo y los Políticos de este tiempo enseñan (1595), p. 
582, según la edn. de la BAE, vol. LX. Alude a las rogativas 
realizadas por la Armada en su Tratado de la Tribulación 
(1588). 

^^El machiavelismo degollado por la Christiana 
Sabiduría ág España y sis Austria. Alcalá, 1637. En la 
portada se dice "traducido de la segunda edición latina. 
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ceremonias que hasta las utiliza como recurso literario para 

describir a la "secta" de los "politices" (du Moulin, 

Bodino, Du Plessis Mornay...). a quienes pretendía combatir 

con armas muy similares a las de Rivadeneira, al que por 

supuesto cita. La mayor parte de su libro está dedicado a 

relatar "los servicios que la Corona de España ha hecho a la 

Iglesia de ciento cincuenta años a esta parte" y los 

"acrecentamientos temporales de esta Monarquía y de la 

Augustísima casa de Austria" obtenidos en "correspondencia 

de ellos".s® En plena Guerra de los Treinta Años y frente a 

una Francia que no reparaba en aliarse con herejes y que aún 

tenia la osadía de cuestionar la sinceridad de los valores 

de la monarquía hispana, a los que se referia como 

"Catolicismo de Estado", El maohiavellsmo degollado parecía 

destinado a reforzar la confianza en una monarquía (o medor 

dinastía) puesta exclusivamente al servicio de Dios y su 

Iglesia. 

Junto con las hazañas y medidas políticas de los 

Habsburgo, favorables a la Iglesia hasta cuando se 

perjudicaban a si mismos, las ceremonias aparecen como una 

ilustración gráfica de la sinceridad de sus principios. La 

primera referencia, casi una verdadera relación de fiesta, 

está dedicada a la ceremonia de acción de gracias que tuvo 
lugar en Madrid tras la liberación de la ciudad borgoñona de 

Dola (1636). Luego, con mayor brevedad, Clemente se refiere 

a las rogativas en las que participó el Cardenal Infante de 

camino hacia Flandes, "en orden a granjear los favores 
divinos". Las victorias que estaba consiguiendo eran, en su 
opinión, "manifiestos milagros de la cristiana sabiduría y 

añadida con cosas muy particulares y del tiempo". Sobre su 
atribución a Nieremberg, Jover, 1635. p. 202 y bibliografía. 
Elliott, Olivares, p. 24 cita, sin embargo, a un jesuíta 
flamenco llamado Claude Clément, que visitó la corte en 
torno a 1635. 

teclemente, Machiavelismo. esp. caps 5, 7,8 y 9, y para 
la rama alemana de la dinastía, caps. 10-12. La cita está 
tomada del Índice al cap. 5, al principio de la obra, sin 
paginar. 
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efecto de las piadosas rogativas que en todas partes se 
hacen por los sucesos de vuestra Alteza y de sus valerosas 

armas". Una de ellas, la más sonada victoria de Nttrdlingen 

(1634), habia permitido además aue Felipe IV mostrara su 

reconocimiento por la ayuda divina con una ceremonia que 

resultó excepcional. Como otras veces, el rey se dirigió a 

Atocha acompañado de su Corte y embajadores, incluido, 

todavía, el de Francia. De vuelta hacia palacio, el cortejo 

se cruzó con un sacerdote <aue llevaba la comunión a un 

enfermo, y el rey, sin pensarlo, descendió de su caballo y 

le dio escolta hasta que dejó al Sacramento de vuelta en su 

parroquia. El encuentro, asegura Clemente, fue proverbial; 

no sólo porque la veneración y culto de la eucaristía es el 

mejor modo de dar gracias por las victorias conseguidas, 

sino también porque "demostración de tanta religión y 

piedad" había sucedido a la vista de tantos y tan 

importantes testigos, "para que toda la Cristiandad nos 
diera mil parabienes y se complaciera de los nuevos triunfos 

que contra la impiedad y herejia nos aseguran acciones tan 

piadosas"-S*^ 

La eucaristía como símbolo de la Casa de Austria 

La importancia de las ceremonias de rogativa y acción 

de gracias por razones dinástico-militares era sólo 

comparable a la de las conmemoraciones públicas eucaristicas 

con las que podían llegar a fundirse. Si hubiera que elegir 

una sola imagen para representar los principios 

providencialistas empleados para legitimar la política 

internacional de la monarquía católica — o mejor de la Casa 

de Austria— en el periodo de las guerras confesionales 

europeas, esa imagen seria la del monarca protegiendo a la 

eucaristía. Ya Botero y Lipsio recurrieron a la historia de 

g-^Ibid. pp. 83-5 (Dola), 160-71 (Cardenal Infante) y 
174-8 (Nórdlingen); el último relato tiene gran interés, 
además, por la respuesta que pone en boca del nuncio papal. 
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la asistencia que el patriarca de la dinastía (Rodolfo) 

había dado a un sacerdote que llevaba la comunión a un 
enfermo para ilustrar la idea de que Dios recompensaba la 
piedad de los principes.»» L^ anécdota fue repetida con 

frecuencia por los escritores politices españoles del siglo 

XVII y completada con otros ejemplos referidos a los 

Habsburgo españoles, que demostraban cómo había aumentado su 
piedad y merecimientos. Como apunta Clemente, si Dios dio a 

Rodolfo el Imperio por su asistencia al Santísimo una sola 

vez, qué no hará con Felipe IV, que acompañaba las 

procesionea de Corpus madrileñas cada año y que tantas veces 

habia escoltado el viático desde comienzos de su reinado; y, 

en verdad, otra de las historias del repertorio era la 

devoción al Santísimo mostrada por Felipe IV en plenas 

exequias de su padre, un acto que fue interpretado como el 

mejor auspicio para su reinado-s® 

Da la impresión de que algunos autores quisieron llevar 

más lejos la relación entre el simbolismo euoarístico y la 
monarquía católica, sobre todo cuando dejaban caer que con 
semejantes actos los monarcas, incluido Felipe II, no hacían 

sino cumplir las leyes "que nuestros Católicos reyes 

juran".so Pero, en términos generales, parece que la 

^sBíreley, Counter-Reformation Prince. pp. 61 y 80. 
^©Clemente, Machíavelismo. p. 126 y Solorzano, 

fimblemas< p. 354. Ha llamado la atención sobre este tópico 
de la literatura política Jover, IñSS,, P- 183, n. 77, donde 
cita a José Pellicer y Tovar, Defensa de España contra las 
calumnias de Francia, F. Matéu, Antí pronóstico de la^ 
victorias que se pronostica el reino de Francia (1639) y una 
obra de J. Micheli y Márquez, Triunfos austríacos, por la 

devoción a Cristo sacramentado- Várela, La muerte del Rev. 
pp. 75-6, añade otros autores al repertorio, como Juan de 
Salazar, Política española (1619), edn. M. Herrero García, 
Madrid, 1945, pp. 67-72, Clemente y Solorzano. Este último 
cita además un libro repleto de historias eucaristicas de la 
Casa de Austria de Carlos Felipe Haltron, titulado De la 
piedad de los reyes, 

sosolorzano,Emblemas, p. 350. El texto completo, que 
sigue el relato de Rodolfo es: "la sangre española, no menos 
inclinada a la piedad y religión y muy en particular en el 
culto de devoción del Sacrosanto Sacramento de la Eucaristía 
cuya probanza se lee en las leyes que los mismos principes 
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devoción, 

£MBLEMA IX. 

'¡¡¡uanéo de incultasfelvas. Id male-^ 
En cavallo hriofo fatij^ava. 
Cafando de ^ufirid la itta^r ^l-^ 

1. Rodolfo de Habsburgo cede su ^^H?1^^ al Viático, en J. Solorzano 
y Pereyra, Emblemas reoio-txjítjoos. Valencia, 1658-60, I, p . 339. 

2- Carlos H <^rlp gn ^aT-nrvra al Viátlm- Grabado del holandés R. de 
Hcoghe (1658-1708). BN, Estampas, Inv. 14738. 
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asociación de la monarquia hispana con la eucaristía, 

símbolo de oposición a la herejía protestante, tuvo una 

proyección más bien internacional, lo mismo que las más 

destacadas fiestas reales del periodo. 

Podemos conocer de primera mano cuáles eran las 

intenciones de los gobernantes y del mismo monarca a la hora 

de poner- en escena una ceremonia real eucaristica, gracias a. 

los excepcionalmente bien documentados preparativos de dos 

"fiestas de desagravios" planeadas como respuesta a oiertos 

casos de "profanación" sucedidos en la corte en 1621 y 1624. 
Tal como fueron contados, el primero habla sido 

protagonizado por un catalán de supuesta ascendencia judia, 

que arrebató la hostia de manos del sacerdote oficiante en 

la capilla de la Cárcel de Corte y la hÍ250 pedazos, 

arrojándola después al suelo. Los miembros de la junta 
convocada para tratar el asunto (el presidente del Consejo 
de Castilla, el confesor real, el obispo de Tuy y Juan de 

Hoces) mostraron su consternación ante un suceso "nuevo, 

extraordinario y escandaloso", que tocaba un punto esencial 

de la religión y que, además, habla sucedido en España; pues 
"entre todas las naciones, ninguna (por la misericordia de 
Dios) le está tan obligada como ésta, donde tan 

singularmente florece la fe y religión católica, mediante la 

devoción con el Santísimo sacramento del altar, cuya 

veneración (como se sabe) ha extendido tanto por el mundo la 

de la Casa de Austria y nuestros Católicos Reyes juran, 
prometiendo que, en cualquier parte que le encuentren le han 
de adorar de rodillas y acompañar a cualquier parte que 
fuere, sin poderse excusar de tan debido y pió obsequio Por 
lodo, ni por polvo, ni por otra cosa alguna." Algo menos 
rotundo es Salazar, Política, p. 70, cuando refiere un caso 
de acompañamiento del viático realizado por Felipe II y 
comenta que eso suponía practicar "en SU persona dicha ley". 
Clemente, Machiavellsmo, p. 116-17, el más ultramontano, 
añade la referencia a cierto juramento que los reyes debían 
hacer antes de sentarse en el trono, de no permitir que 
viviera en su reino persona alguna que no fuese católica: "Y 
si después de haber empuñado el cetro faltase a esta 
promesa, fuese anatematizado y descomulgado delante de la 
Majestad divina y entregado por alimento inmortal de ios 
fuegos eternos." 
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grandeza y casa de Vuestra Majestad". El problema, añadían, 
era especialmente grave por haber sucedido "en una corte tan 

grande, donde concurren todas las naciones" y que debia "ser 

espejo a todas de la veneración de este divino sacramento". 

Aparte estaban, claro, los herejes, "que son muchoS los QUe 

están a la mira y tanto se han opuesto a la verdad de este 
soberano misterio" y a quienes no debía darse motivo para 
acrecentar su "malicia". En consecuencia, convenia q.ue el 

rey, adquiriendo con ello "nuevo renombre de católico", 

mandara castigar el delito, de manera g.ue "se muestre al 

mundo la veneración que se debe a este divino sacramento", y 
convocara una procesión de desagravios con los fragmentos de 

la hostia y en la que el propio monarca participara "para 

ejemplo de propios y confusión de heredes". Por razones 

•técnicas — e l caso habla sido tratado semanas después del 

suceso y los fragmentos eucaristicos tuvieron qu© &&¥> 

consumidos por temor a que se "corrompieran"—, se optó por 

esperar a la resolución del Santo Oficio. Finalmente no hubo 

más ceremonia pública que un auto de fé, ejecutado en enero 

de 1624, aunque no en Toledo, sede del tribunal, sino en la 

corte, por ser allí ("en el asiento y silla del monarca por 

excelencia católico") donde se habla perpetrado el delito.^^ 
Pocos meses después se presentó, sin embargo, una nueva 

oportunidad para llevar a efecto las propuestas planteadas 

hacia tres años. El cinco de Julio de 1624, la escena volvió 

a repetirse en los conventos de Santa Bárbara y San Felipe, 

esta vez protagonizada por un aguardentero, del que luego se 

®i"Consulta original de la Junta particular sobre la 
demostración que convendría hacer por el horrendo caso 
sucedido en la Cárcel de la Corona", en AGS, Gracia y 
Justicia, leg. 585. El suceso ocurrió a finales de agosto, 
pero la Junta no se reunió hasta el 26 de septiembre. A. 
González Falencia, La Junta de Reformación. Colección de 
Documentos Inéditos para la Historia de España. Archivo 
Histórico Español, V, Valladolid, 1932, pp. 139-40, 
reproduce otra consulta de 5 de noviembre que no consta en 
el expediente de Simancas. Para el auto de fe, A. de Almansa 
y Mendoza, .Relación úsl auto público sis la Eá.. aus se 
realizó en esta Corte. Domingo 21 de enero de 1624. en Simón 

Diaz, fielftc3.pnse, PP. 286-80. 
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dijo que estaba loco, y por un tal Reinaldo de Peralta, 

buhonero francés, y por más señas de La Rochelle. En esta 

ocasión, el monarca (o su valido) se movió rápido y de forma 

contundente. Es necesario, hizo saber al presidente del 

Consejo el 6 de julio, que se hagan demostraciones públicas 

extraordinarias para mostrar "el sentimiento de que en mi 

Corte hayan sucedido casos de esta calidad y lo que en ella 

y todos mis reinos se venera el Santísimo Sacramento". 
ftv.i'o 

Inmediatamente, la nueva juntan sobre el asunto, que, como 

afirmaron sus miembros, tocaba a una devoción "tan propia de 

los reinos donde por la misericordia divina ha resplandecido 

y resplandece tanto la fe y devoción de este soberano 

misterio y tan natural a Vuestra Majestad como rey y señor 

de ellos y de la Serenísima Casa de Austria, con ciuien Dios 

ha mostrado por esto tanto su poder". La propuesta de 
organizar una procesión general de desagravios, asi como 

otras demostraciones de dolor, fue aceptada sin titubeos por 

el rey. Y, lo que es más, su contestación fue rematada por 

un emotivo párrafo, sin duda alusivo, como todo el proyecto, 

a las alianzas que se estaban fraguando para reforzar el 

combate confesional en el norte de Europa: "placiendo a Dios 

que se sirva de dolerse de nosotros y de mi en la congoja 

grande con que mi ánimo se halla de tan gran desventura, y 

espero en su divina misericordia que me ajrudará para que 

ensalce y haga colocar su sagrado cuerpo en las iglesias de 

los más poderosos enemigos de nuestra santa fe." En el plazo 

de dos semanas, se realizó la procesión general (con el rey 

y los consejos), hubo un auto de fe particular (pasando el 

desfile por el Éilcázar, "cosa que Jamás con otro se ha 

hecho") y, en los corredores de palacio, tuvo lugar "la 
mayor fiesta que los nacidos han visto ni verán".^2 

62"Expediente de lo ocurrido en Madrid cuando dos 
hombres arrancaron de las manos de dos sacerdotes que decían 
misa las hostias consagradas y las hicieron pedazos", en 
AGS, Gracia y Justicia, leg. 595. Las citas: 1. del rey al 
presidente, 6 de julio; 2. parecer del presidente y del 
inquisidor (el confesor real no pudo estar presente), 6 de 
Julio; 3. nota al margen firmada por el rey. Para el auto de 
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La descripción ha sido larga, pero merecia la pena. Los 

preparativos de las fiestas de desagravios de 1621 y 1624 

confirman el valor del Sacramento como simbolo de la Casa de 

Austria, y la importancia concedida a la proyección 
internacional de las ceremonias que los publicaban. El rey, 
los consejeros y las mismas fiestas remarcan, además, el 

papel de Madrid como principal escenario de la Corte en 

tales ocasiones y, más atón, como insustituible encamación 

de los valores de las monarquía. Ya veremos hasta qué punto 

los reyes buscaron reforzar su imagen piadosa sirviéndose, 

aparte de las fiestas propiamente reales, de otras 

celebraciones de la ciudad, en particular de las fiestas de 

la Iglesia. De esa manera, la piedad de los madrileños 

podría presentarse como modelo o espejo de la piedad de la 

Corte, del rey, a los ojos de los subditos más lejanos y del 
mundo en general. Por último, los textos cruzados entre 
Felipe IV y sus consejeros constituyen una demostración 

excepcional de la utilización consciente de las ceremonias 

públicas por los gobernantes para trasmitir los valores de 

la monarquía en las circunstancias más apropiadas. En otro 

capitulo comentaremos fiestas de desagravios similares, 
aunque con significativas variaciones en cuanto a los chivos 
expiatorios. Por el momento, sólo quiero subrayar el papel 

propagandístico de las fiestas reales, entendiendo 

"propaganda" en un sentido amplio, como intento consciente 

de trasmitir valores y manipular la opinión, a través de 
mecanismos y símbolos enraizados en la cultura de la época y 
no menos interiorizados entre los mismos gobernantes.^® 

fe, Anónimo, Relación de los milasrog de la imapen de la 
Virgen de los Remedios... (incorrectamente fechado en 1614) 
y P. López de Mesa, Relación verdadera del auto de fe, que 
se celebró en la villa de Madíd. a catorce días del mes de 
Julio deste presente año de 1624. en Simón Diaz, RglacJgneg, 
pp. 93 y 291-2. La relación más completa y enfática de la 
fiesta en palacio, Gascón de Torquemada, Sasfiia» PP. 197-6. 

s^Sigo aqui la discusión del término "propaganda" y su 
aplicación a la época moderna, P. Burke, The Fabrication of 
Louis XIV. Yale, 1992, introducción y esp. pp. 11-13. Del 
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El cuidado con que se prepararon algunas fiestas reales 

no estrictamente protocolarias y, sobre todo, el hecho de 

que la planificación fuera especialmente notable en las 

décadas de 1620 y 1630 —podríamos citar otros ejemplos 

destacados, como la recepción del legado Barberini en 1626 o 
las famosas fiestas por la coronación del Rey de Romanos en 
1637—^"^ hacen pensar en las palabras de Lasswell, experto 

en el tema de la propaganda: "una ideología bien 

establecida... se perpetúa con poca propaganda 

planificada... Cuando se piensa en los caminos y medios de 

mostrar convicción, la convicción ya ha languidecido." El 

contraste cada vez más marcado entre los valores expresados 

y divulgados por las fiestas dináLstico-militares y la 

situación internacional, y nacional, bien pudo hacer que loe 

medios de propaganda acabaran perjudicando a los objetivos 

pretendidos.s^ Pero las posibilidades de adaptación de esos 

medios parecían también inagotables. 

En la segunda mitad del reinado de Felipe IV, los 

continuos reveses militares dieron nuevo vigor a las 

soluciones propuestas por Rivadeneira y otros moralistas 

tras fracasos como el de la Armada. Las mismas doctrinas 

providenoialistas comprendían el mecanismo para resolver el 
problema: si las victorias eran recompensa de Dios por la 

devoción del rey y de su pueblo, las derrotas eran un 

castigo por sus pecados; en consecuencia, la primera 

preocupación debía ser reformar las costumbres, acabar con 

los "pecados públicos" y, tal vez así, recuperar el favor de 

Dios. Claro que en la práctica eso no era fácil de realizar 

y, además, la voluntad divina tampoco era previsible. Si, a 

pesar de todo, los reveses continuaban, no quedaba otra 

solución que oponer constancia a la adversidad, como había 

mismo lugar, pp. 132-3, tomo el texto de Lasswell citado a 
continuación. 

®^Sobre estas fiestas, ver la documentación recogida 
por Simón Díaz, Relaciones, pp. 335-63 (Barberini) y más 
adelante en este mismo capitulo para las fiestas de 1638. 

esElliott, "Poder y propaganda en la España de Felipe 
IV", p. 203. 
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propuesto Lipsio y reiteraba Saavedra Fajardo en la década 

de 1640. Y ese fue el remedio al que acabó aferrándose 

Felipe IV en sus últimos años, un remedio que, naturalmente, 

tuvo su plasmación ceremonial. Asi, como contaba con toda 

seriedad el costumbrista Francisco Santos, al saber «aue B& 

le habia "levantado [sublevado] un rsino", "OOn Un TOStrO 

propio y una serenidad notable, sólo decía: Gracias a DÍOB; 

celébrense Cuarenta Horas en mi Capilla". "Pues mirad que se 

ha perdido la flota. Gracias a Dios. Avisese en la Capilla 

las Cuarenta Horas, y en los conventos que hagan 

rogativas".ee Pero es muy poco probable que ese ejemplo 

convenciera a unos subditos acostumbrados al triunfalismo y 
posiblemente menos interesados o dispuestos a seguir las 

sutiles matizaciones sobre la inexcrutabilidad de la 

providencia divina. Por eso tal vez, a partir de mediados 

del siglo XVII, decayó estrepitosamente el recurso a las 

rogativas públicas, unas ceremonias que podían resultar muy 

contraproducentes en circunstancias adversas. 

Los principales trazos de la imagen de la monarquia 

católica se mantuvieron, sin embargo, durante largo tiempo. 

Con Carlos II no sólo continuaron realizándose desfiles de 

acción de gracias al menor motivo que hubiera para ©llo, 

bien propio o de la otra rama de la dinastía. Ademes, el 

simbolismo dinástico y eucaristico siguió ocupando un lugar 

destacado en las celebraciones del periodo, ya fuera en 

representaciones pictóricas, como el famoso cuadro de 

Claudio Coello en conmemoración de la ruptura dsl cerCO de 

Viena, o en la iconografía de las entradas reales.®"̂  Incluso 

con el cambio de dinastía, en el siglo XVIII, se mantuvo una 

apariencia de continuidad. Felipe V recurrió con una 

frecuencia casi abusiva a los desfiles de acción de gracias 

g^El no im-porta de España. ÍQÍIQ político v mudo 
pregonero (1667), edn. J. Rodríguez Puértolas, Londres, 
1873, pp. 38-9. 

e-̂ L-A. de Bedmar y Baldivia, La real entrada en esta 
Corte. V magnifico triunfo de la reina nuestra señora doña 
Maria-Ana Sophia de Sablera v Neoburg. Madrid, s.a., trans. 
en parte por Simón Díaz. Fuentes, pp. 391-402, ver p. ase. 
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y hasta estableció una fiesta de desagravios por los daños 

hechos al Sacramento, en esta ocasión nada menos que por sus 

enemigos austriacos. Todavía en 1746, la primera entrada 

oficial de Fernando VI y Bárbara de Braganaa en Madrid contó 

con un Jeroglifico en el que se especificaba el supuesto 

origen medieval del afán de la realeza hispana por "tener 

propicio a Dios con la piedad" y poner "en El toda la 

esperanza de victoria".®s 

Los nuevos tonos de la. monarcLula borbónica 

Con los Borbones se produjeron, por supuesto, cambios 

muy significativos en las fiestas reales. Para empezar, 

observamos una notable reducción en su número, sobre todo 
desde la mitad del siglo. Entre 1750 y 1800, se celebró 

menos de una decena de fiestas públicas reales en Madrid, 

mientras que en las décadas de 1620 y 1630 hubo como mímino 

una media de tres cada año y en el menos prolifioo reinado 

de Carlos II hubo todavía por lo menos una fiesta cada dos 
años. Las mantenidas en el siglo XVIli fueron fiestae 
dinásticas (matrimonios principescos y nacimientos de 

infantes) o protocolarias. De hecho, las proclamaciones y 

entradas de los monarcas a comienzos de cada reinado (ahora 

el rey y la reina juntos) alcanzaron una importancia 

excepcional como momentos de exaltación monárquica. Del 

mismo modo que en tiempos anteriores, la iconografía se 

centraba en el linaje, las posesiones y las virtudes del 

rey. Carlos III, por ejemplo, fue presentado como monarca 

magnánimo, prudente, justo y piadoso, y también como 

guerrero infatigable; incluso, casi al final de su reinado, 
se le representó con la imagen imperial del Atlante que 

^sv. Tovar (ed). Los gincQ gremios Mayores, artifioeg 
de la entrada Pública en la capital de España de los revés 
Don Fernando VI v Doña María Bárbara de Bracanza, Madrid, 
1980, p. 68. De las fiestas reales del XVIII, públicas y 

privadas, se ha ocupado Y. Bottineau, SI arte cortesano en 
la España de Felipe V (1700-1746-) . Madrid, 1986 y L'art de 
Cour dans l'Espagne des Lumiéres. 1746-1808. París, 1986. 
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"sostiene con su heroicas virtudes y felicisimo gobierno, la 

monarquía española". Desde luego, ya no eran tiempos de 

hablar de dominio iiniversal ni de monarquía católica, y loes 

temas contrarreformistas dejaron lugar a los tópicos más 

apreciados de la cultura ilutrada, lo mismo que sobre las 

formas barrocas de las deeoracionee fue imponiéndose el 

neoclasicismo.ss Por no citar más que un par de ejemplos, en 

la entrada de 1746 un arco se dedicó integramente al 

Comercio, con mención de los reyes ciue lo habíaun estimulado, 

y en las fiestas por el matrimonio del principe Carlos, <aue 

además inauguraban el nuevo Palacio Real (1765), un arco y 

los fuegos artificiales tuvieron como tema la "Felicidad 

Pública", "̂ o 

Lo que no cambió en absoluto fue el valor 

propagandístico concedido a las fiestas reales, ni la idea 

de utilizarlas para trasmitir los valores de la cultura 

oficial. Las celebraciones fueron pocas, pero muy pensadas y 

sofisticadas. En ellas, colaboraron los principales 

representantes de la Ilustración y hombres de gobierno, como 

Pedro Rodríguez de Campomanes, que ya en 1760 se estrenó 

preparando la iconografía para la entrada de Carlos III.'''^ 

eepara Carlos III, ver las relaciones de 1760 y 1784 
citadas más adelante. Sobre las nuevas tendencias estéticas 
en estas celebraciones, introducción de A. Bonet Correa a su 
edición de Los ornatos Públicos de Madrid en la coronación 
de Carlgg IV, Barcelona, 1983. 

'^PBreve descripción de los adornos, v arcos triunfales 
que a e;?;penffftg de la M^I. y coronada Villa dg Madrid, de los 
gremios mayores, y otros Individuos de ella, se han erigido 
dg ordgn, dg m Mag. por ¿.nvencilónn y dlregción del ggronel 
H. Francisco Sabatini, Architecto de S.JKL en toda La 
Carrera, que el Rev nuestro Señor, con su Real Familia, ha 
de hacer desde su Palacio a el Convento de Nra. Señora de 

Atocha, para dar gracias a la Santísima Virgen Por los 
felices Desposorios del príncipe de Asturias N.S. Cí2n la 

serenlssima princesa de Parma. Madrid, 1765, en AVM, Cor., 
1-123-57. Para el tema de la felicidad pública en la 
literatura ilustrada, ver J. Sarrailh, La España Ilustrada 
de la segunda mitad del siglo XVIII. Madrid, 1979, pp. 167ss 
y Memorial Literario, diciembre, 1790 y abril 1794. 

•^^Lista de los arcos, inscripciones y adornos de 
arquitectura v escultura en la carrera fde la entrada ds. 
Carlos I i n . según el orden de ella [1760], AVM, 2-74-1. 
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El ejemplo más ilutrativo de las fiestas reales en este 
periodo lo constituye la celebración conjunta del nacimiento 

de los nietos gemelos de ese monarca y de las paces con 

Inglaterra (el primer tratado importante favorable a España 

desde hacia más de cien años), gue tuvo lugar en 1784, 

después de casi veinte años sin fiestas públicas en Madrid. 
Una Real Cédula de octubre de 1783, un verdadero programa de 

lo que debia ser una fiesta '"ilustrada", convocó la 

celebración de festejos públicos en 1100.0 el reino. El 

secretario de Estado, conde de Floridablanca, se encargó de 

supervisar los organizados en las capitales de provincia, 

mientras que los de Madrid estuvieron dirigidos por una 

Junta formada por autoridades locales, incluido el 

coj^regidor José Antonio de Ar^mona., y presidida. por 

Campomanes, entonces gobernador del Consejo de Castilla y, 

al parecer, el verdadero impulsor de las celebraciones. A 

instancias suyas, tomaron parte también Melchor de 

Jovellanos, ministro del Consejo de Ordenes, y el 

catedrático de poesía, Ignacio de Ayala.'''^ El plato fuerte 

de la fiesta fue la "máscara de la Villa", un desfile de 

carros triunfales que llevaban representaciones alegóricas y 

mitológicas de la Agricultura, las Ciencias, las Artes y el 

Comercio. En el último, iban Mercurio, Minerva, Neptuno, 

Ceres y Juno (diosa tutelar de los partos), Junto con España 

y sus provincias. La idea, como se explicaba en la relación 

oficial de la fiesta, era la siguiente: 

"España se ve representada en el mayor auge de sus 
felicidades por el fausto nacimiento de los dos 
señores infantes, por la paz, por sus 
producciones, por sus rios principales, ciencias, 
artes, marina, comercio y agricultura, que, 
fomentado todo por la pródiga mano de nuestro 
augusto soberano, facilita a esta indita nación, 
bajo su benéfico gobierno, la abxindancia y 

•''̂ La voluminosa documentación sobre los preparativos de 
estas fiestas se encuentra en el atado "Festejos que hizo la 
Villa de Madrid en ¿julio de 1784 por el nacimiento de los 
infantes gemelos y ajuste de la paz entre España e 
Inglaterra", en AGP, Adm. leg. 672. 
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opulencia que prometen su feraz terreno y la 
constancia de sus leales y animosos habitantes.'"^s 

Como otras fiestas reales de estos años, los festejos 

de 1784 tuvieron una fuerte proyección interior, hacia los 

subditos de la monarquía, a los que se buscaba integrar 
armónicamente en la política de sus gobernantes. Las 

relaciones insisten "en la universal aclamación y las 

muestras del mayor regocijo de todo el pueblo", asi como en 

el comportamiento cívico del público, aue, según indican, 

dio muestras de "alegría", "buen modo", "cortesía", 
"quietud", "amable trato", "no habiéndose notado la más 

minima palabra o expresión que desdijese de la buena crianza 

y política o faltase al decoro de las costumbres y 

personas." Tampoco, aseguran, hubo robos ni desórdenes 

gracias a la vigilancia de las autoridades y la fiesta 

resultó en conjunto un ejemplo de "universal y recíproca 

armenia" .''••* 

Las últimas fiestas reales de la Gdad Moderna buscaron, 

quizás más que niinca hasta entonces, englobar a todo el 

reino y, en el caso de Madrid, a la capital entera; la 

máscara citada recorrió durante tres días la ciudad, 
siguiendo un itinerario distinto cada vez. Pero no debemos 

dejarnos engañar por esto, ni por el tono de las relaciones. 

Las fiestas del siglo XVIII no tuvieron, ni siquiera las del 

reinado de Carlos III, el carácter democratizante sugerido 

en un breve estudio sobre ellas. Lejos de abrirse "hacia una 
participación popular","^^ lo que se trasluce bajo la letra 

•^^sExDlicación previa de los carros v máscara, con que 
la imperial y: coronada villa de Madrid celebra el feliz 
nacimiento de los dos serenísimos infantes Carlos v Felipe, 
y a,iu3te definitivo de la paz. Madrid, 1784, en AGP, Adm. 
leg. 672. 

•T'̂ Ver las relaciones recogidas en el Memorial 
Literario. Julio, 1784, pp. 48-85, esp. páginas finales. 

"^^C. Sambricio, "Fiestas en Madrid durante el reinado 
de Carlos III", en AAVV, Carlos III. alcalde de Madrid. 
Madrid, 1988, pp. 575-628. Obviamente, es un error atribuir 
a 1765 el auge de la calle de Atocha en los itinerarios de 
las fiestas públicas de la Corte y contraponer el "nuevo" 
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de las relaciones es un distanciamiento entre los valores 

encamados por las fiestas y el marco en el <aue se 

desplegaron. Es muy dudoso que la "universal armonía" fuera 

real en un Madrid donde la polarización eooial, política y 

cultural resultaba más evidente que nunca. La monarquía 

"ilustrada" se sirvió de las fiestas reales con mayor 

moderación que en el pasado (en número aunque no en gasto) y 

lo hizo — y eso es lo más notable de este periodo— 

incrementando las precauciones para el mantenimiento del 

orden público y el control sobre los participantes, actores 
o espectadores. Si la respuesta a las ceremonias públicas 

nunca antes pudo darse por sentada, en el Madrid de la 

segunda mitad del siglo XVIII habia menos motivos para ello. 

Por suerte para los gobernantes, las celebraciones estaban 

ya lo suficientemente estereotipadas como para que 

funcionasen casi por si solas y ni siquiera era 

imprescindible que el monarca estuviera presente en sus 

fiestas (como no lo estuvo Carlos III en la máscara de 

1784). Madrid no dejó de ser el escenario de la Corte, pero, 

a menudo, fue un escenario sin rey. 

eje ceremonial, que atravesaba la ciudad de este a oeste, al 
antiguo barrio de los Austrias que, en su opinión, habia 
sido la ciudad "representativa" hasta entonces. 
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Servicio e laentidag 

Hasta aaui nos hemos ocupado del mensaje o mensajes 

principales transmitidos a través de las fiestas reales de 

Madrid. Nos hemos referido a su proyección interior y 

exterior, producto del doble propósito que las animaba. Por 

un lado, las fiestas reales y, en particular, las ceremonias 

dinástico-militares, buscaban reforzar los lazos de los 

subditos entre si y con la monarquía, vinculándolos una y 

otra vez a la escenificación de los valores que se decía 

guiaban la empresa común a la que todos debían contribuir. 

Por otro lado, interesaba gue las potencias extranjeras, 

rivales o aliadas, tuvieran bien presente los valores en los 

que la monarquía católica apoyaba su grandeza y poder o, en 

una sola palabra, su "reputación", algo que se pensaba 

"tenia una influencia tangible sobre la política y la 
diplomacia ".'̂ 6 

Las respuestas que suscitaron estas celebraciones, 

dentro y fuera de la monarquía hispana, es una cuestión que 

queda al margen de los limites de este trabajo. Me gustaría, 

únicamente, llamar la atención sobre las posibilidades de 

analizar bajo esta perspectiva los medios de trasmisión de 

noticias de la época: cartas, relaciones, avisos, informes 

de embajadores, diarios, grabados... Ellos nos permiten 

aproximarnos a las celebraciones de la Corte que tenian 

mayor divulgación y a las reacciones que suscitaban en 

distintos puntos de la monarquía, desde Zamora a Flandes."̂ "̂  

'''eLa frase es de G. Parker, "¿Por qué duró tanto tiempo 
la Revuelta Holandesa?", en su España y los Países Ba.ios, 
1559-1659. Madrid, 1986, p. 66. 

''"̂ Ver, por ejemplo, los comentarios recogidos en F.J. 
Lorenzo y L. Vasallo (eds). Diario de Antonio Moreno de la 
Torre. Zamora 1673-79. Vida cotidiana en una ciudad española 
durante el siglo XVI. Zamora, 1990, pp. 82, 95, 98, llSss, 
126, 128, 134 y, esp. 167, donde, sobre la noticia de que 
Carlos II habia ido a dar gracias a Atocha por la 
recuperación de Mesina (1678), comenta "lo que se pierde no 
se escribe; dicen se perdió infamemente, ya se recuperó". En 

las Jesuítas. MHE, XIII, p. 172, se recoge también una 
interesante noticia de 1635 sobre las demostraciones 



65 

De la misma manera que en Madrid los avisos recogían 

noticias sobre ceremonias oficiales en otras ciudades 

europeas^o circulaban grabados sobre ellas, es muy probable 

<aue las relaciones de fiestas reales de la corte se 

difundieran también por otros paises. Por lo menos lo 

hicieron las <aue, traducidas al inglés, describían las 

fiestas con motivo de la visita del principe de Gales. Otro 

problema, desde luego, seria ver si en el lugar de recepción 

las noticias se interpretaban tal como se pretendía en 

Madrid. En el caso citado, teniendo en cuenta el ambiente de 

preocupación entre los ingleses, y las fiestas con que 

recibieron al principe a su vuelta, no sería descabellado 
pensar que también ellos vieran los festejos madrileños, y 
en especial los de tipo religioso, como un intento de 

convertir al heredero de la corona.'''® 

Por fascinante que sea esta vertiente del tema, en el 

resto del capítulo (y del trabajo en conjunto) me limitaré 

al marco de Madrid, si bien, a partir de ahora, me ocuparé 
menos de las intenciones de la monarquía y más de lo que sus 

fiestas significaron para los habitantes de la villa y 

corte. De forma intencionada, mi enfo<a.ue no discurrirá por 

públicas de piedad del Infante Cardenal Fernando en Flandes: 
de verle acompaüar el viático a pie y descubierto, se dice, 
"han quedado espantados y edificadísimos los flamencos". 

'''̂ A estas traducciones se refiere, en su articulo sobre 
los medios de comunicación en este tiempo, H. Ettinghausen, 
"The News in Spain: Relaciones de sucesos in the Reigns of 
Philip III and I V , European Historv Ouarterlv, XIV (1984), 

p.20. Sobre la recepción del príncipe en Inglaterra, D. 
Cressy, Bonfireig stJld Bella. National Memorv and tlie 

Frotestant Calendar in Eiizabethan and Stuart England, 
Londres, 1989, cap. 6: "Affectionate Gladness — t h e Return 
of Prince Charles". También lo menciona Gascón de 
Torguemada, Gapeta. p. 183, asi como otras alusiones a 
fiestas celebradas fuera de España, en pp. 163 (recepción 
del duque de Pastrana en Roma, 1623) y 350 (recepción del 
Cardenal Infante en Niza y Milán). Para los grabados, pueden 
verse los siguientes repertorios: Aguerrí A., y Salas, E., 
Catálogo de estampas del Museo Municipal dfi Madrid. II, 
EStMPg^g g^tf^Mgras? Madrid, 1959, Zvols y AAVV, iisig 
Austrias. Grabados ds la Biblioteca Nacional. Madrid, 1993 
(p.e., p. 340). 
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los cauces habituales entre los estudiosos de las fiestas 

españolas de ese periodo. Naturalmente, estoy de acuerdo con 

la insistencia que se ha puesto en la utilización 

consciente de las fiestas desde el poder. Lo que no me 

parece tan claro es gue, en la práctica, sirvieran como 

instrumento para obtener "la adhesión ciega, aturdida e 

irresponsable de las masas". Aparte de que seria ingenuo dar 

por sentado que las intenciones se convirtieran en logros, 

creo que la riqueza y complej idad de las fiestas se 

empobrece notablemente al reducirlas a una función única, ya 

se llame "mantenimiento de la armonía social" o "válATula de 

escape". En la Europa moderna, la fiesta fue un medio de 

expresión que podia canalizar múltipes y hasta 

contradictorios mensajes, encarnar los valores oficiales 

pero también manifestar las tensiones sociales y contribuir 

a resolverlas, no necesariamente de forma armoniosa. Todo 

dependía de quién, cómo, cuándo y para qué se sirviera de 

ellas. Y, desde luego, no lo hacia solo el "poder", llámese 
monarguia o iglesia. El estudio en profundidad de cualquier 

fiesta, incluidas las reales, nos enseña a no simplificar la 

cuestión, limitándonos a un significado único (el impulsado 

desde el poder) y relegando a los demás participantes a la 

categoría de espectadores pasivos."̂ 9 

'T'BB. Bennassar, Los españoles. Actitudes v mentalidad 
desde el siglo XVI al XIX (edn francesa 1975), Madrid, 1985, 
p. 148, sobre la función de las fiestas como mantenedoras de 
la armenia social; A. Bonet Correa, "La fiesta barroca como 
práctica del poder", lüHan, 5-6 (1979), pp. 53-86; J.A. 
Maravall, La cultura del Barroco, Barcelona, 1986, p. 491 
(de donde procede la cita); sobre el papel pasivo de las 
masas ver el articulo de este mismo autor y la introducción 
al libro de J.M Diez Borque (ed). Teatro v fiesta. Cfr., sin 
embargo, R. Chartier, Lecture et lecteurs dans la France 
d'Anclen Répime. París, 1982, cap. 1: "Discipline et 
invention: la Féte" y E. Le Roy Ladurie, Le Carnaval de 
Romans, Paris, 1979, donde se muestran con claridad los 
distintos usos de los simbolos festivos de acuerdo con las 
necesidades de los grupos sociales que los utilizaron. 
Aunque planteado en otro contexto, me ha resultado muy útil 
el articulo de S. Lukes, "Political ritual and social 
integration" , Socjology. The Journal Q£ fche British 
Socioloeical Association, IX/2 (1975), pp. 289-308. 
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Para continuar con la discusión de las fiestas reales 

madrileñas, es conveniente incorporar un tercer tipo de 

celebración, que aún no habla tratado para facilitar la 

exposición. Me refiero a las celebraciones privadas o 

semiprivadas de la familia real (ciimpleaños, fiestas 

ordinarias del calendario, recuperación de la salud tras una 

enfermedad...)» celebraciones que en ocasiones adquirieron 

una notable dimensión pública. Los cortesanos, consejeros, 

autoridades locales, gremios y el pueblo en general podían 

aprovechar esos mo-tivos para demostrar su disposición a 

servir al rey y su familia y mostrarles, como se apixnta en 

tantas relaciones, su "amor y lealtad". Ni qué decir tiene 

que este tipo de comentarios formaban parte de las 

convenciones del género y no deben, por tanto, ser 

utilizados sin más para deducir cuáles eran los sentimientos 

de los subditos hacia el monarca.so Son ilustrativos, sin 

embargo, de la importancia concedida a la noción de 

"servicio" que vamos a tomar como punto de partida para 
tratar la participación en las fiestas reales de Madrid. 

Esta resbaladiza noción, de raices medievales, 

comportaba cierta idea de reciprocidad: el vasallo sirve al 

señor y en contrapartida recibe mercedes, que pueden ser 

materiales u honoríficas. El ritual de recepción de la Villa 

al monarca, que comentamos más atrás, mantenía literalmente 

la idea de reciprocidad entre el servicio de la Villa y la 

merced real, y otros textos refieren, por ejemplo, cómo el 

Almirante de Castilla "sirvió a los reyes" con un costoso 

festejo, en el que el monarca al parecer participó para 

"honrar tan grande vasallo". Pero la noción de servicio, que 

estaba en la base de la participación de la aristocracia, la 

villa y los gremios (a éstos se les pedia colaborar como 

soSobre los limites de esta fuente, Malcolm Smuts, R., 
"Public ceremony and royal charisma: the English royal entry 
in London, 1485-1642", en A.L. Beier, D. Cannadine and J.M 
Rosenheim (eds), The First Hoder^ Sppjety-, Essays in Snglish 
Historv in honour of Lawrence Stone. Cambridge, 1989, pp. 

65-93. 
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muestra, de "amor al eervicio de Su Majestad") no tenía las 

mismas implicaciones para todos y, en consecuencia, conviene 

comentar los distintos casos por separado.sx Empezaremos con 

los participantes más próximos al rey, la nobleza cortesana. 

Arlstocx'atlza.clón de la fiesta 

Los "grandes, títulos y caballeros" de la Corte, tal 
como son citados en las relaciones, no ocuparon un lugar 
sobresaliente en las fiestas reales de Madrid hasta el 

reinado de Felipe III (1598-1621). La presencia de los 

servidores de la Casa Real era, por supuesto, obligada en el 

acompañamiento de los desfiles regios y otras ceremonias 

protocolarias, como la jura del heredero. Pero la 
partipación en los festejos reales podía ser opcional, 

dependiendo de su voluntad de servir ail monarca de ese modo 

o de que el propio rey insinuara que ello sería, grato a su 

real persona. Los festejos de la nobleza cortesana, que iban 

a ser prácticamente imprescindibles en cualquier fiesta real 

del siglo XVII, no tuvieron una presencia notable en el 

Madrid de finales de la centuria anterior. A partir de 1561, 

hubo, sí, algunos torneos, fiestas de toros, máscaras y 

otros juegos ecuestres, pero sus protagonistas fueron 

miembros de la nobleza local, especialmente aquellos 

vinculados al gobierno de la Villa. Es significativo que las 

páginas de la relación de la entrada de Ana de Austria 

dedicadas a los festejos caballerescos (una máscara-desfile 

s^A. de Almansa y Mendoza, Relación de la Máscara del 
Almirante [1623], en Simón Diaz, Ealaoiíinaa, PP. 209-13- El 
texto no deja claro si el rey participó o no (se sugiere que 
pudo haberlo hecho con máscara). Lo significativo es que 

Almansa se hace eco asi de las expectativas que provocaba el 
"servicio" al rey, aunque también muestra que éste no 
quedaba en absoluto obligado a corresponder. La frase 
relativa a los gremios está tomada de la junta municipal de 
festejos para la entrada de Mariana de Neoburgo (1690) en el 
expediente sobre esta fiesta del AVM, 2-64-3, sin fol. Para 

una discusión del concepto "servicio" en la época moderna, 
M. James, Societv, Politice—and Culturer Studles in Ear.lv 
Modern England. Cambridge, 1986, pp. 52-6. 

Ear.lv
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con escaramuza final y un Juego de alcancías) aludan 

únicamente a las cuadrillas formadas por el corregidor, los 

regidores y algunos otros "hombres ilustres de Madrid"-S2 

Sólo a finales del reinado de Felipe II, en 1590, 

encontramos a los principales aristócratas de la Corte 

compitiendo en un juego de sortija y estafermo, integrado en 

una sofisticada máscara con carros y danzas. La primera gran 

celebración real <3.ue contó con su presencia masiva fue, no 

obstante, la entrada de Margarita de Austria a principios 

del reinado de su sucesor. En la máscara y juego de cañas 

aue se realizaron con tal motivo, el corregidor, loe 

regidores y otros caballeros locales formaron las cuadrillas 

"de Villa"; pero en esta ocasión tuvieron como contrincantes 

a las cuadrillas "de Corte", formadas por gentileshombres, 

ayudas de cámara y otros servidores de las Casas del rey y 

la reina, muchos de ellos caballeros de las órdenes 

militares, asi como por jóvenes emparentados con las más 

ilustres casas de las aristocracia española o foránea 

(incluyendo a los nobles visitantes que también tomaron 

parte en el Juego). En el puesto de honor de la máscara, 

formando pareja al final de la última cuadrilla de Corte, 

estaban el duque de Lerma y el rey.ss 

ssLópez de Hoyos, Real Aparato, en Simón Díaz, Fuentes, 
pp. 57 y 117. Según el Diccionario dg A^tPridadgg, una 
"alcancía" era una vasija de barro y el juego podía imitaba 

la práctica militar de arrojar ollas llenas de alquitrán u 
otras materias inflamables (otra acepción de "alcancía"). 

Las "máscaras" consietian, por lo general, en un desfile de 
parejas a caballo y la ejecución de escaramuzas, caracoles u 
otras habilidades en espacios abiertos; a veces, podía 
complicarse para incluir carros triunfales alegóricos, 
repletos de músicos, danzantes y actores. 

ssAnónimo, Relación de la sorti.ia cj-ge se hizo el 31 de 
marzo de 1590. en Simón Diaa, Relaciones, PP. 33-7. Para la 
máscara y juego de cañas de 1599, la relación más completa 
es la recogida en el "Libro de noticias", fols. 60v.-67v. 
AVM, 4-122-5. Para saber en qué consistían estos juegos 
caballerescos son útiles las definiciones del Diccionario de» 
Autoridades, voz "Correr sortija", "correr toros", "correr 
parejas" y el libro de Deleito y Piñuela, . . . también Í=ÍP> 

divierte el pueblo, tercera parte: "Fiestas caballerescas", 
esp. jp'p. 81—96. Un estudio erudito sobre ellos es el de L. 
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5. Entrada oficial del principe de Gales en Madrid (llegada al 
Alcázar) (1623), Museo Municipal d e Madr id 

. ^4W 

6. J . d e la Cor te , F i e s t a f j u e g o d e c a ñ a s a e n la Plaza Mayor (1623), 

Museo Municipal de Madrid 
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La proliferación de festejos cortesajnos, públicos o no, 

forma parte de la pintura tradicional del reinado de Felipe 

III, cuya proclividad a rodearse de nobles, y frivolidad de 
sus diversiones, suele ponerse en contraste con la 

austeridad de la Corte de su padre. En efecto, los cronistas 

de la época no dejaron de reseñar las numerosas y fastuosas 

fiestas reales de este periodo, aoinque también aue su 

principal escenario no estuvo en Madrid, sino en Valladolid, 
Lerma y otras ciudades de la península. El traslado de la 
Corte y las frecuentee Jornadas del monarca, organizadas por 

su valido, retrasaron seguramente el proceso de 

aristocratización de las fiestas reales madrileñas.^-4 Pero 

eso no impidió que, después de 1606, naciera en la capital 

un nuevo tipo de celebración real de la mano de la 

aristocracia, o mejor, del valido real y sus parientes: 

algunas fiestas aristocráticas se convirteron en fiestas 

reales al contar con la presencia del monarca como invitado 

excepcional. Entre las más llamativas estuvieron las fiestas 

de 1612, realizadas con motivo de los enlaces de la nieta y 

el nieto del duque de Lerma con el Almirante de Castilla y 

su hermana, que casualmente coincidieron con las 

capitulaciones dobles entre las casas reales española y 

francesa. Las celebraciones fueron aún más notables en 1617, 

cuando, con motivo del enlace de otra nieta de Lerma y el 

marqués de Peñafiel, apadrinados•por el rey, se ejecutó una 
máscara de ocho cuadrillas en la plaza del palacio, aparte 

de los desfiles y banquetes habituales. Taunpoco debemos 

olvidar que en estos años la casa-huerta de Lerma pasó a ser 

uno de los principales escenarios de las fiestas reales, ya 

Clare, La guintaine, la course de bague et le .-ieu des tetes. 
Etude historjque et ethno-linguistique d'une famille de .ieux 
éauestres. Paris, 1983. Puede verse también, P. Pedraza, 

"Las fiestas de la nobleza valenciana en el siglo XVII: un 
ejemplo característico (1662)", Estudie, 6 (1977), 101-21. 

S'iPara las f ies tas de este periodo el cronista más 
completo es Luis Cabrera de Córdoba, Relaolonea. Sobre las 
jornadas reales, P. Williams, "Lerma, Oíd Castile and the 
Travels of Philip III of Spain", Historv. The Journal of the 
Historioal Assocíation. LXXIII (1988), 379-97. 
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fuera para homenajear a los visitantes ilustres o para 

festejar la entrada de una princesa real.ss 

La aristocratización de las fiestas madrileñas llegó a 

su momento culmen en la década de 1620. En estos años los 

matrimonios de altos servidores de palacio contaron de forma 

prácticamente sistemática con la presencia del rey. Pero, 

además, las calles de Madrid se vieron inundadas de 

celebraciones aristocráticas por cuaiauier motivo. Olivares 
celebraba las capitulaciones de su hija (1624) con una 

máscara de cien caballeros (incluido el duque de Neoburgo, 

de visita en la Corte), que recorrió las principales calles 

de la ciudad- El Almirante de Castilla organizaba otra por 

el nacimiento de su primogénito, una máscara que se corrió 
en la plaza de palacio, de las Descalzas y en las 

proximidades de la casa del Almirante (cerca de los 

Mostenses) y que contó con dos paradas excepcionales: la del 

marqués de Carpió y el infante Carlos y la de Olivares y el 

rey, "que quiso honrar y hacer este favor a la parida". 

Hasta la beatificación de un antepasado o el entierro de un 

pariente sacaba a la calle a la aristocracia; el entierro de 

la consuegra de Olivares, por ejemplo, se hizo con un 

grandioso cortejo, formado por trescientos frailes de 

distintas órdenes y cien de Santo Domingo ("por ser de 

Guzmán") a caballo, asi como una multitud de sirvientes, 

"grandes, títulos y caballeros". Naturalmente, se 

mantuvieron también las fastuosas entradas o salidas de la 

Corte, una tradición ya iniciada por Lerma.s^ 

La participación de los aristócratas en las máscaras y 

juegos de toros y cañas reales se hizo entonces esencial, y 

no sólo formando parejas, sino saliendo cada uno con sus 
propias cuadrillas de servidores a caballo; aunque para ello 

tuvieran que empeñar su patrimonio, como sucedió — c o n 

permiso r e a l — durante la visita del principe de Gales. En 

s&Gascón de Torquemada. Gaceta, pp. 35-6, 45-6 y 53. 
s^Ibid. pp. 204 (capitulaciones hija de Olivares), 220 

(nacimiento hijo Almirante) y 223 (entierro condesa del 
Toral). 
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principio, Mstaba con que Felipe IV mostrase su interés por 

ver una corrida aristocrática, para que loe grandes tomaran 

parte incluso en una fiesta de toros municipal, como la de 

San Juan de 1648, que además conmemoró la publicación del 

nuevo matrimonio real. Desde principios de su reinado, 

cualquier motivo (el Carnaval, un cumpleaños, el nacimiento 

de un principe) pudo servir como excusa para organizar una 

fiesta caballeresca, costumbre gue continuó, si es que no se 

incrementó, en tiempos de Carlos II. El declive sólo llegó 

en el siglo XVIII, cuando la aristocracia vio restringida su 

participación a las celebraciones más solemnes de la 

monarquía.»''' Es posible que la iniciativa de hacer fiestas 

al rey hubiera sido recortada de forma drástica, pero eso no 

fue necesariamente en interés de la aristocracia. 

El significado que los contemporáneos daban a las 

fiestas caballerescas fue plasmado con relativa claridad en 

las relaciones y tratados de montar a caballo y torear 
publicados en la época. Los juegos de cañas y toros y otros 

juegos ecuestres se presentaban como "juegos marciales" o 

demostraciones de la "gallardía y valor" de quienes los 

ejecutaban; hasta los moralistas los aceptaban (sxcepto los 

toros, naturalmente) como actividades idóneas para que la 
nobleza ejercitara la destreza militar que tradicionalmente 

la había distinguido de otros estamentos sociales.^^ Torear 

S'T'Alenda y Mira, Relaciones. I, n. 787 (lista de 
préstamos a caballeros de la Corte, 1623); ns. 1051 y 1052 
(toros en 1648). Otras fiestas aristocráticas en ns, 1398 
(año 1679), 1464 (1682), 1497 (1690), 1521 (1693) y 1679 
(1708). Para las participación aristocrática en las fiestas 
reales del XVIII, ver también el precioso manuscrito 
ilustrado "Demostración y diseño del manejo y carreras que 
ejecutó la cuadrilla de la Grandeza de España la tarde del 
de diciembre de 1765", BN, Mss. 10.468. 

esver, p.e., F. de Alcocer, Trata^ff úsl ¿ü£fí.o, 
Salamanca, 1558, caps. 51-62 y P. de Gusmán, Bienes del 
honesto traba.io v daños de la ociosidad. Madrid, 1614, esp. 
pp. 197 y 435. Sólo se oponían a ellos los más austeros 
detractores de cualquier fiesta no religiosa. Asi, según su 
biógrafo, Jacobo de Gracia (1517-1619), fundador del 
oratorio del mismo nombre, no daba a sus criados "licencia 
para ir a ver fiestas de las que suelen hacerse en la Corte 
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a caballo, en particular, se veía como una expresión del 

honor caballeresco. Los tratados eran extremadamente 

minuciosos en cuestiones como la forma en que un noble debía 

lavar la "humillación" si un toro le hacia perder una doya 

de su atuendo o, más grave todavía, si le arrojaba de su 

caballo; subrayaban que uno jamás debía huir del animal y 

explicaban en aué ocasiones era necesario reparar el honor 
enfrentándose al animal con la espada. La poesía satírica, 
en contraste, se ensañaba con quienes perdían su honor al 

torear.se 

Otros valores nobiliarios que, según los autores de la 

época, reflejaban los juegos caballerescos eran la 
generosidad o magnificencia, la ostentación y la grandeza, 
todos ellos alusivos sin duda a los gastos que suponía 

participar en ellos como correspondía a su estatus social. 

Como cualquiera que haya visto una relación de estos 

festejos sabe, los autores se extendían de forma 

de toros, cañas, sortija, torneos, justas, comedias, 
luminarias, máscaras, encamisadas y otras semejantes, en 
ocasiones de nacimientos, casamientos de principes, nuevas 
de victorias, ayudas de los enemigos u otros semejantes 
sucesos"; en su lugar», les hacia leer libros devotos o 
entretenerse adornando la iglesia; A. Remón, Reíanion ds la 
exemplar vida v muerte del Caballero de Gracia. Madrid 1620, 
en Simón Díaz, Fuentes. p. 185-6. 

sever, p.e., la Relación breve J£ verdadera de laR 
fiestas Reales de toros v cañas... [1623], en Simón Díaz, 
Relaciones, p. 238. Un completo resumen sobre la literatura 
especializada de la época puede encontrarse en J.M. Cossio, 
Los Toros: Tratado técnico e histórico. Madrid, 1961, IV, 
pp. 811-77, esp. 833-7; sigo especialmente su resumen del 
libro de Luis de Trexo, Obligaciones y duelos del toreo y 
Gregorio Tapia Salcedo, Exeyclclos de la Glneta (1643). No 
he podido ver el texto citado por Deleito y Piñuela, 
...también se divierte el pueblo, p. 99, de Nicolás de 
Menacho, Advertencias para los caballeros que saliesen a 
torear a la Plaza en las fiestas Reales. que me ha mandado 
escribir S.M. el Sr. D. Felipe IV. en ocasión de venir a 
España la Bslua nuestra—Señora—IISL.—Mariana ds Austria 
[16483. El reflejo poético de los lances de honor, p.e. en 
la "Silva a las fiestas de Santa Ana en Madrid" [1648], BL, 
Eg. 554, fols. 179v-183r. [sobre una calda del caballo 
sufrida por el conde de Luna] y "A la fiesta de toros del 
Almirante, que se hizo en Madrid, 6 de julio de 1648", BL, 
Eg. 567, fols 80v-82r. 

torear.se
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aparentemente desproporcionada en la enumeración de los 

caballeros (con nombres y apellidos, y por sia orden de 

colocación) y, sobre todo, en la. descripción minuciosa de la 

vestimenta, arreo de sus monturas y riqueza d&\ 

acompañamiento.90 Algunos, además, recogían de forma 

explícita el sentido que el lector debía dar a semejantes 

descripciones. Juan Antonio de la Peña, por ejemplo, no deja 

de explicar en su relación de la fiesta de toros y cañas 

celebrada por el matrimonio "concertado" del principe de 

Gales y la infanta (probablemente una de las más 
sofisticadas de todo el siglo) que la gala de la cuadrilla 
del conde de Monterrey era muestra de su "generosidad y 

entendimiento", la del duque de Sesa, de "la ostentación y 

bizarría que suelen los de su casa" y la del duque de Cea, 

don Francisco de Sandoval y Rojas, ejemplo de "la grandeza 

heredada de su abuelo y padre."®i 
Finalmente, los autores de las relaciones no de¿)an de 

insitir en el "orden y concierto" con el que, según ellos, 

se realizaban siempre los juegos aristocráticos. Seria 

absurdo creer que los caballeros nunca daban un paso en 

falso o que las lanzas seguían siempre la trayectoria 

deseada. Este era otro de los convencionalismos de un género 

literario, que, como se ha dich.o, formaba parte del 

ritual.®2 En realidad, los juegos ecuestres parecen haber 

tenido muy poco de verdadera competición. A menudo eran 

soEs significativo el titulo que lleva el texto de 
Gabriel de Santiago, Relación verdadera de las fiestas 
reales, toros v juepo de cañas que se celebraron en la Corte 
a doce de noviembre, por el nacimiento del Príncipe nuestro 
señor 1 con la declaración de los troiieŝ  galas y libreas de 
todas las cuadríllaa. Madrid, 1629, en Simón Díaz, 
Relaciones pp. 383-5. 

g i R e l a c i ó n de l a s f i e s t a s r e a l e s v . iueso de c a ñ a s . que 
la Majestad Católica del Rev nuestro señor hiao a los veinte 
y uno de Agosto de este presente año, para honrar V feste.íar 

los tratados desposorios... (1623), en Simón, Relagignes, 
pp. 241-7. 

92J.M. Diez Borque, "Los textos de la fiesta: 
"ritualizaciones" celebrativas de la relación del juego de 
cañas", en P. Córdoba, J.P. Etienvre y E. Ruiz (eds). La 
fiesta, la ceremonia, el rito. Granada, 1990, pp. 181-93. 
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espectáculos gue incluían música, danzas o representaciones, 

aparte claro del espectáculo de ver desfilar a los 

caballeros lujosamente ataviados. Habla ciertos elementos de 

combate (el lanzamiento de cañas de una cuadrilla a Otra en 

el juego de ese nombre) o de competición (entre los 

caballeros, según su habilidad para introducir a la carrera 

su lanza en ton pequeño aro o sorti.la. o bien golpear el 

muñeco giratorio, conocido como estafermo'^ . Pero lo esencial 

era la destreza sobre el caballo, los "oaraooles", la 

habilidad para ejecutar los movimientos de "ataque", o saber 

cómo entrar y dar la vuelta en la arena. Tal vez no llegaran 

al extremo de virtuosismo de los ballets a caballo del siglo 

XVIII (las parejas reales),®® pero, desde luego, un 

protocolo tan rigido como el de los cortejos reales regulaba 

tanto el puesto ocupado por las parejas en el desfile como 

el "combate" mismo. Es muy ilustrativo que en la relación 

del juego de cañas citada más arriba. Peña anotase que el 

duque de Cea habla tirado las cañas a Felipe IV '"con la 

cortesía que a su Rey un vasallo". Por eso, como en este 

mismo texto se subraya, cuando el monarca participaba en los 

juegos caballerescos, debía ser siempre el "más galán", "el 

más diestro en manejar el caballo", el vencedor de los 

juegos de sortija, en suma, el mejor.©'* 

El sentido último de los juegos caballerescos era, qué 

duda cabe, la glorificación del monarca. Pero no debemos 

olvidar lo que también tenian de glorificación de los mismos 
participantes. Eso no sólo por la posible encarnación de los 

valores nobiliarios que enfatizaban las relaciones, y cuya 

fuente al fin y al cabo era el rey, sino también por el 

papel que tuvieron estos festejos y las ceremonias públicas 

en general como cauce de las aspiraciones de prestigio y 

s^M. López Serrano (ed), Las Pare.ias. .iúego hiPico del 
siglo XVIII. Madrid. 1973. 

s^Ver también Simón Días, Relaciones, pp. 385 y 388; y 
Jesuítas. ífflE, XIV, pp. 37, 62, 64-5, 318-19, 322. Sobre la 
preparación de los torneos para hacer que el monarca fuera 
siempre vencedor, Strong, Art and Power. p. 50. 
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poder o afirmación del puesto conseguido. Las conclusiones 

del estudio de Norbert Elias sobre la ceremonia y la 

etiaueta en la Corte de Luis XIV pueden muy bien aplicarse a 

la participación de la aristocracia en las fiestas reales 
madrileñas. Los festejos con que los grandes de la Corte 

agasajaron —sirvieron— a Felipe IV a principios de su 

reinado jfno se vieron como un instrumento para obtener el 

favor real y, con él, mejorar la posición propia y la de su 
linaje? No deja de ser significativo que el Almirante de 

Castilla, después de haberse esforzado tanto por festejar al 

monarca, fuera desterrado en 1626, tras protestar por el 

quebrantamiento de las normas de protocolo que le otorgaban 

a él, y no al yerno de Olivares, el puesto de sumiller de 

corpa suplente. Tuvieron que pasar varios años hasta que el 

Almirante destacara de nuevo en las fiestas reales. ̂1=̂  

Mientras tanto. Olivares quedaba como único protagonista de 

los festejos, siempre haciendo pareja con el rey. Su 

presencia en la máscara del Carnaval de 1623 fue subrayada 

ya por el cronista con palabras de tono casi programático. 
El rey habla sido desde luego el primero en "gala" y 
"gracia", pero lo destacado —aseguraba—fue la carrera que 

iiizo con el conde, por la "prontitud, igualdad, 

emparejamiento y concierto del conde con el rey, haciendo el 

correr, parar, con la caña, con el brazo las mismas 

acciones, ademanes y movimientos que su Majestad." "Y 
maravillándose de esto algunos que hablaron al conde, — 
añade— les dijo que la causa fue porque el rey le avisaba 

de todo antes y porque traía el conde siempre fijos los ojos 

en el rey, y no en el caballo, ni en la carrera, y cuando se 

había de dar, esperaba el conde que el rey la comenzase, 
llevando un poco la delantera, y luego emparejaba con su 
Majestad.'" En pareja y con similar concierto —sigue el 

relator—, después de acabar la fiesta. 

^^Gascón de Torquemada, Gaceta, pp, 235 y, ya en la 
década de 1630, pp. 357, 365 y 368. La obra de Elias a la 
que me refiero es The Court Societv (1967), Oxford, 1983 
[hay trad. castellano], esp. cap. 5. 
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"entróse el rey con el conde de Olivares a 

consultar y despachar algunos negocios, como las 
mas noches acontece; y es mucho g.ue un rey tan 
poderoso, puesto en fiesta tan grandiosa, deje sus 
recreaciones y gustos para acudir a lo que 
conviene a sus reinos."©s 

Olivares y el rey volvieron a formar pareja en 
numerosas ocasiones festivas de los años siguientes. Una de 

las más sonadas fue la fiesta que celebraba la inauguración 

del Buen Retiro y tanto otros motivos que hacen pensar que 

en realidad no hacia falta ninguno. Olivares, el "jefe de la 

fiesta", dispuso uno de los más grandiosos festejos 
caballerescos que tuvieron lugar en el Madrid moderno: la 
máscara de la Paz y la Guerra, ejecutada en la plaza 

artificial constuida con grandes dificultades en el Prado 

Alto de San Jerónimo. Esa fiesta, que algunos contemporáneos 

afirmaban estar dirigida al enemigo francés, fue al mismo 

tiempo una glorificación de su organizador, la primera y la 

última de semejante calibre que haria antes de caer en 

1643.®"^ Pero, entre tanto, su yerno y presunto sucesor, el 

e6[Anónimo], Máscara v fiesta real que se hizo en 
Madrid1 a 26 de Febrero de 1623, en Simón Diaz, Relaciones, 
pp. 192-3. 

s'^Las fiestas del Buen Retiro de 1637 estaban 
destinadas a celebrar, en principio, la liberación del sitio 
de Dola, el ciompleaños de Baltasar Carlos y la entrada de la 
princesa de Carignano, en 1636. Las obras del Prado Alto se 
retrasaron y, con ellas, la máscara que se hizo durante el 
Carnaval de 1637, muy poco después de que se hubiera sabido 
la ansiada noticia de la elección del cuñado del rey como 
Rey de Romanos. La fiesta ha sido estudiada por Brown y 

Elliott, en Un Palacio para el rev. pp. 209-14, y J.E. 
Varey, "Calderón, Cosme Lotti, Velázquez, and the Madrid 
Festivities of 1636-1637", en S. Schoenbaum (ed), 
Renaissance Drama, Evanston, 1968, pp. 253-82. Comenta el 
papel de Olivares como organizador. Gascón de Torquemada, 
Gaceta, p. 401 (fue, dice, "jefe de esta fiesta"). Aparece 
citado, junto con su hechura el Protonotario de Aragón, en 
la dociimentación municipal sobre los costes y preparativos 
de la fiesta, en AVM, 4-143-21 y 2-58-1, especialmente en 
este último expediente, en el papel que comienza "La Villa 
de Madrid, de los maravedís que ha librado a diferentes 

personas para los gastos de las fiestas que hubo por..." 
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duque de Medina de las Torres, había ido sobresaliendo en 

las celebraciones madrileñas, monopolizando en especial los 

principales puestos en algunas de las más destacadas fiestas 
públicas de la Iglesia.®^ 

Seguir la pista de los puestos ceremoniales y 

aspiraciones de la aristocracia madrileña arrastrarla estas 

líneas demasiado lejos de sus pretensiones panorámicas. Lo 

dicho hasta aqui puede bastar, pienso, para dar una idea del 

significado que las fiestas reales tuvieron para la nobleza 

cortesana, un significado que no tenia por qué oscurecer al 

monarca, aunque a veces pudiera llegar a hacerlo. Si Luis 

XIV consiguió vailerse del ceremonial como instrtimento de 

gobierno y distribución del poder, Felipe IV tuvo en 

ocasiones dificultades para reunir suficientes caballeroB 

dispuestos a servirle en sus celebraciones. Con su sucesor, 

Carlos II, se hizo al parecer más cierto que nunca el tópico 

— y a entonces en circulación— de que los cortesanos le 

entretenían con festejos para alejarle de las tareas de 

gobierno y fomentar asi la debilidad de la Corona.99 

©sGascón de Torquemada. Gaceta, pp. 277 (llevando el 
estandarte en la procesión de 1627 por la beatificación de 
los veintitrés mártires franciscanos en Japón), 280 (lo 
mismo a finales de ese año en la procesión de cautivos 
rescatados por los mercedarios), p. 300 (en la procesión de 

la misma orden por la canonización de San Pedro Nolasco, 
1629) y 337 (llevando una de las borlas del estandarte en la 
procesión general previa al auto de fe de 1632). Aunque 
ausente de la Corte, el duque, ya príncipe de Estillano y 
virrey de Ñapóles, fue el gran protagonista de la fiesta por 
la Colocación de la milagrosa Imagen del glorioso Patriacha 
Sto. Domingo de SorJano (1638), Simón Díaz, Fuentes. pp. 
237-47. 

e©R. A. Stradling, Felipe IV v el gobierno de Esr>añ;:i 
1621-1665, Madrid, 1989, p. 233, se ha preocupado de 
contabilizar el número de parejas en los juegos de cañas, 
constatando su declive según avanzaba el reinado de Felipe 
IV, hasta que en 1638 hubo <í\ie cancelar una fiesta a causa 
de ello. Para las críticas en tiempos de Carlos II, ver el 
poema "A la fiesta que hizo en el Retiro a los reyes el 
príncipe de Astillano en 29 de enero de 1672", en M. 
Etreros, La sátira política en el siglo XVIT. Madrid, 1983, 
p. 441, y Alenda, Relaciones, n. 1357. 
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El servicio de la Villa 

Aunque también planteada como un servicio al rey, la 

participación de la villa de Madrid, y en su nombre del 

concejo municipal, estaba lejos de ser un servicio 
voluntario. Como se ha señalado para las entradas francesas 

de finales de la Edad Media, la recepción solemne del rey-

pudo haber estado originalmente asociada con la obligación 

que las ciudades tenian de alojar al monarca, una obligación 

que desde luego se mantuvo en la España moderna.^o° 
Cualquiera que fuese su origen concreto, el caso es que el 
ayuntamiento madrileño tenia obligación de organizar y 

costear las fiestas reales, siempre y cuando asi se le 

ordenase. 

Por los acuerdos del concejo anteriores al 
establecimiento de la Corte, sabemos que el ayuntamiento se 
encargaba ya entonces de disponer la celebración de 

victorias reales (correr toros parece haber sido la 

costumbre habitual) y, por supuesto, de preparar y costear 

las entradas reales. Después de 1561, el ayuntamiento 

continuó teniendo un papel central en la organización y 

financiación de las fiestas reales. Para las entradas y 

celebraciones que requerían mayores preparativos formaba una 

junta de festejos compuesta por el corregidor y tres o 

cuatro regidores. Su función principal era coordinar los 

asuntos relativos a la limpieza y decoración de las calles, 

contratar las danzas y representaciones que solían 
distribuirse a lo largo del itinerario, y disponer lo 

preciso para que pudieran ejecutarse los habituales juegos 

ecuestres y fiestas de toros. En las fiestas menores la 

Villa se encargaba de pregonar o costear la colocación de 

looB. Guenée y F. Lehoux, Les entrées royales 
francaises de 132B a 1515. Paris, 1968, p. 9. Llama también 
la atención sobre ello J. Jurado, "Los viajes reales en la 
Edad Moderna. La visita de Felipe V y su corte a Badajoz y 
Andalucía (1729-1733)", Actas del Segundo Congreso de 
Historia de Andalucía (abril, 1991) [en prensa}. 



80 

luminarias y, cuando se trataba de hacer rogativas, se ponía 

en contacto con las órdenes religiosas, a las q.\ie 

proporcionaba, los servicios materiales necesarios (desde 

cera a alimentos) y daba las órdenes correspondientes a los 

lugares de su jurisdicción para que se unieran a las 

plegarias.^o^ 

El ayuntamiento de Madrid no actuaba, sin embargo, de 

forma independiente, sino cttie su labor estaba subordinada a 

las autoridades de la Corte y gobierno central. El mayordomo 

mayor de palacio era e 1 responsable de la etiqueta, no sólo 
en los desfiles reales, sino también en la colocación de los 

espectadores de las fiestas de toros. Las procesiones 

generales de rogativa, ya lo hemos visto, quedaron también 

sujetas al protocolo de palacio, y los festejos y 

decoraciones de las entradas debían ser siempre SOmetldOS a 

la aprobación real. La intervención de las autoridades 
centrales se hizo especialmente notable desde el reinado de 

Felipe IV, cuando, además de la organización de algunas 

fiestas concretas que hemos comentado, pasó a ser habitual 

que las decoraciones de las entradas quedaran en manos de 

algún erudito consejero, encargado de supervisar los 
preparativos del ayuntamiento, e incluso de dictar ios 
programas iconográficos. Asi, Lorenzo Ramírez de Prado, del 

Consejo Real, actuó como superintendente y presidente de la 

junta municipal de festejos para la entrada de Mariana de 

Austria (1649) y don Jerónimo de Eguia, secretario de Estado 

y del Despacho Universal, diseñó los motivos sobre la paz 

entre Francia y España de la entrada de María Luisa de 

Orleans (1680).a-o2 

^°^Sobre acciones de gracias en el Madrid precortesano, 
LACM, II, p- 67 (1487) y III, p. 45 (1493). Para su papel 
después de 1561, J. Jurado y otros, "Atocha", 224-35, en S. 
Madrazo y V. Pinto (eds), Madrid en la época moderna, pp. 
224-35. 

lossobre el papel del mayordomo, ver, p.e., "Toros. 
Repartimientos de balcones para fiestas reales de toros en 
la Plaza Mayor. Siglos XVII y XVIII", AGP, Adm. leg. 673 y 
los documentos trascritos por Rodríguez Villa, al final de 
su edición del Anónimo, La Corte y la monarquía de España en 
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Algo parecido sucedía con la financiación de las 
fiestas reales. Corría a cargo del ayuntamiento reunir los 

fondos necesarios para costear la mayor parte de los nada 

despreciables gastos que suponían estas celebraciones. En 
este aspecto si era el responsable final, pero dependía 
enteramente de la corona en cuanto a los mecanismos 
concretos de financiación que podía utilizar. Poco tiempo 
después del establecimiento de la Corte se hizo evidente que 

los medios tradicionales eran insuficientes. Por eso. Junto 

con los repartimientos, la corona empezó a autorizar que el 
ayuntamiento se sirviera de censos (en la entrada real de 
1599) o de las "sobras de sisas y millones" (1615).^o3 Dadas 
las exigencias de la monarquía y el progresivo endeudamiento 

del ayiintamiento madrileño, resulta sorprendente que se 

pudieran costear con "sobras" las fiestas que de forma 

incansable se realizaron en las primeras décadas del siglo 
XVII. Pero su inoperancia sólo se admitió abiertamente a 
finales de la centuria, cuando la corona permitió el 

establecimiento de sisas específicamente destinadas a 

sufragar las fiestas reales, concretamente las costosísimas 
entradas de Maria Luisa de Orleans, impulsora de la "renta 
del hierro y los metales" y la de Mariana de Neoburgo, 

los años de 1636 v 1637. Madrid, 1886. . - , • 

" i ' . » Para el control de las 
decoraciones de la entrada de 1649, Varey, "Madrid se hace 
teatro", en S. Madrazo y V. Pinto (eds), Madrid en la época 
moderna, p. 303. De la de 1680 se ocupa T. Zapata, ""El 
teatro y las fiestas públicas en la Corte durante el reinado 
de Carlos II", en L. Garcia y J. Varey (eds). Teatro. p. 
217-58. 

103E. Benito Ruano, "Recepción madrileña de la reina 
Margarita de Austria", AIEM, I (1966), p. 95; incluye un 
apéndice sobre los costes y financiación de la fiesta. Sobre 
la financiación de la entrada de Isabel de Borbón, en 1615, 
ver la "Relación de las fiestas que Madrid ha de hacer 
cuando viniesen Su Majestad y Altezas de vuelta de la 
jornada de la raya de Francia", en AGP, Adm., leg. 673. El 
documento lleva la fecha errónea de 1570; aparte de que el 
mismo titulo TÍO deja lugar a dudas, en el texto se menciona 
la entrada de la reina Margarita como precedente y se alude 

a la casa del duque de Lerma, inexistente entonces, pero 
donde si se celebraron los festejos de 1615. 
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origen de la sisa sobre el vino (el "cuartillo de real").^°'* 

A pesar de las apariencias de ahorro que las órdenes del 

gobier-no central sugieren desde finales del siglo XVII, lo 

cierto es que el sistema se afianzó en la centuria 

siguiente. El "cuartillo" de 1690, fijado en principio para 

veinte años, "se fue prorrogando después, destinándolo unas 

veces a los gastos de rogativas, luminarias y regocijos 

públicos y otras a distintos objetos". ̂ '̂̂  Como ni siquiera 

esto bastó para sufragar las largas rogativas por la salud 

de Fernando VI en 1759 y la inmediata entrada de Carlos III, 

todavía hubo que fijar un "segundo cuartillo de vino". La 

nueva sisa pasó también a ser permanente y se empleó en las 

celebraciones reales de la segunda mitad del siglo, cuyos 

costes, muy por encima del millón de reales, estaban muy 

lejos de las, al parecer, demagógicas intenciones de no 

cargar con gastos al pueblo de Madrid.106 

A la hora de establecer lo que significaron las fiestas 
reales para Madrid es esencial, desde luego, distinguir 

entre la Villa, como institución encargada del gobierno 

local, y la villa como conjunto de habitantes de la ciudad. 

En absoluto se confundía el anónimo poeta que, en relación a 

los festejos por el nacimiento del principe Felipe Próspero 
(1657), denunciaba 

que a costa del pobre 
quiera la Villa lucir, 
y de trabajos ajenos 
haga fiestas para si.^°''^ 

^°'^C. de la Hoa Garcia, "El sistema fiscal de Madrid en 
el Antiguo Régimen: las sisas"', AIEM, XXV (1988), pp. 378-
80. 

lOBinforme sobre la financiación y organización de 
fiestas reales, enviado al secretario de estado, conde de 
Floridablanca en 17 de marzo de 1789, en AGP, Adm. leg. 675, 
carpeta "Funciones reales. 1789", atado "Toros", 

3-OSSobre este aspecto ver la sección final del próximo 
capitulo. 

a-o-í-Cit. Alenda, Relaciones, i, p- 334, n. 1148. 
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Para la Villa, el ayuntamiento, las fiestas reales eran 

menos una carga <3.ue un motivo de orgullo y afirmación de su 

propia autoridad. Desde las entradas reales de la segunda 

mitad del siglo XVI, la Villa no dejó de mostrar su 

satisfacción por haberse convertido en capital de la 

monarquía. Entre las decoraciones de 1570 hubo imágenes que 

declaraban "la felicidad de Madrid" por gozar de la 

presencia cotidiana de la Corte y, en las de 1599 —entrada 

pródiga en escenas sobre la mitología de la villa—, se 

incluyeron: una representación de la ciudad entregando sus 
llaves a los reyes (una escena tiplea del ritual de las 
entradas reales); otra que comentaba la superfluidad de sus 

murallas, "porque la mayor defensa/ es la presencia del 

rey"; y hasta un cuadro con "las fiestas que la Villa de 

Madrid hacia a su majestad, con todos sus arcos triunfales, 

estatuas, danzas y fuentes artificiales".ios 

Si la iconografía le permitía expresar su orgullo como 

Villa y Corte, las funciones del ayuntamiento en la 

organización de las fiestas reales hacian posible que 

reafirmara su autoridad, su papel como única y legitima 

representante de "Madrid". A requerimiento suyo, se 

articulaba la participación de los habitantes de la villa y 

de los lugares de la Tierra, a los cuales se aprovechaba 

para recordar su dependencia de a la jurisdicción madrileña. 

Es significativo el tono con el que el corregidor se dirigía 

a los alcaldes de la Tierra de Madrid para mandar, como hizo 

por ejemplo en noviembre de 1619, que "luego que se os 

mostrare [el mandamiento] por cualquier persona, sin 

dilación hagáis las procesiones de rogativa por la salud de 

Su Majestad, suplicando a la divina se sirva de darle la que 

estos reinos han menester para su conservación y paz y 

concordia de la Cristandad."lo^ Pero todavía hay una 

manifestación más explícita del valor que tenían las fiestas 

ios"Libro de noticias", fol. 47r. AVM, 4-122-5. 
loB^vM, 2-267-14. En el mismo legajo se encuentran 

mandamientos similares para otras rogativas del siglo XVII. 
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reales para la Villa. Se trata de una representación enviada 

por el ayuntamiento a Fernando VI para que la organización 

de su entrada real (1746) no se dejase, como se pretendía, 

en manos de la compañía mercantil de los Cinco Gremios 

Mayores, uno de los principales prestamistas de la Hacienda 

Real. Dolidos por ser desplazados de su papel tradicional, 

los ediles insinuaron alarmados que la organización de las 

entradas reales siempre habla correspondido a las 

autoridades locales y que, con lo que se pretendía, quedaba 

el de Madrid "separado de lo que ningún otro ayuntamiento ha 

visto". Hasta entonces, aseguraban, las comunidades 

religiosas, consejos y algunos particulares, se habían 
mostrado dispuestos a colaborar en loe festejos ("una 
debida, afectuosa muestra del amor y vasallaje") "a 

solicitud de Madrid" [el ayuntamiento]. En el caso de los 

gremios, el "motivo de servir y obsequiar a su rey" era 

sustancialmente distinto, pues lo hacían "en recompensa de 

las grandes utilidades que consiguen por el mucho y 

ventajoso consiimo de sus mercaderías y maniobras". Y lo que 

ahora buscaban los Gremios Mayores era 

"eximirse de una obligación tan debida a la 
soberanía de Vuestra Majestad, de una 
correspondencia a la subordinación que tuvieron al 
ayuntamiento", y logrando usurparle las 
facultades, subirse mostruosamente a figurar el 
todo de esta población una parte integral de su 
cuerpo, dejando a Madrid en el dolor y sonrojo de 
su separación y recibiendo Vuestra Majestad por 
sola su mano el obsequio que debían rendirle 
unidos todos los vecinos de Madrid, sü 
representación de su ayuntamiento" . ̂-lo 

ü^La representación se encuentra en el expediente 
sobre la organización de esta fiesta, en AVM, 2-72-4 [el 
subrayado es mío3. Cfr. R. Trexler, Public Life in 
Renaissance Florence, pp. 257-62. No he podido ver A. Roy, 
"Pouvoir municipal et prestige monarchique: les entrées 
royáis", en G. Livet y B. Vogler (eds), FQV.YQXJ;'-. ville et 
ñociété. 1983 y R. Mettam, "Power, status an precedence: 
Rivalries among the provincial élites of Louis XIV's 
F r a n c a " , T r - a n s a c t i o n s Q£ t h e R o y a l H i s t o r i o a l S o c i e t v , 3 8 
(1988) , pp. 43-62. 
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El análisis de las razones que motivaron estas 

palabras, y de la misma entrada real de 1746, obligaría a 

tener en cuenta, por parte de la corona, un posible intento 
de aumentar ¡su control sobre las finanzas municipales, así 
como los motivos menos claros que llevaron a anular el 

ritual de recepción de la Villa y, por parte de los Gremios 

Mayores, su formalización institucional hacia quince años y 

sus más que probables pretensiones de hacer una sonora 

presentación en sociedad y de mostrar su pleno 

distanciamiento respecto a los demás gremios de Madrid, ̂ -n 

Sin entrar en mayores detalles sobre esta fiesta, de la que 

ya nos ocupamos en las páginas anteriores, merece la pena 

tomar las palabras de la Villa como punto de partida para 

comentar el significado de la participación de los gremios 

en las fiestas reales. 

La contrlhución de los oficios y gpemios 

A menudo se tiene la idea de que la contribución de los 

artesanos a los festejos, tan frecuentes en la España 
moderna, constituía un absurdo derroche y era incluso causa 

de su ruina. Las mismas quejas de los artesanos y 

comerciantes de Madrid, especialmente notables desde finales 

del siglo XVII, hacen pensar que esa interpretación es del 

todo correcta. Pero, curiosamente, la afirmación de las 

autoridades madrileñas sobre las ventajas que los gremios 
obtenían con las fiestas reales no está lejos de las 

11IV. Tovar, Los Cinco Gremios Mayores, edición citada 
de la relación de la entrada, esp. p. 73, donde se indica 
que el arco dedicado al Comercio ocupó el lugar donde solia 
colocarse el ayuntamiento para recibir a los reyes, lo que 
no se hizo en esta ocasión con la excusa de que los monarcas 
iban en coche y que, según Fernando VI, sólo habia necesidad 
de demostraciones de fidelidad cuando el rey accedía al 
trono sin estar "¿jurado" o ser reconocido como legitimo 
heredero. M. Capella y A. Matilla, Los Cinco Gremios 
Mayores. Estudio crítico-histórico. Madrid, 1957, sigue 
siendo la obra clave sobre esta institución. 
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conclusiones de un reciente estudio comparativo sobre los 

gremios europeos de la época moderna. Las fiestas, se ha 

dicho, aumentaban las ventas y trabajo de artesanos 

(carpinteros, pintorees, sastres, etc), cuya actividad era 

necesaria para los preparativos; solían, ademáis, provocar un 

incremento de la demanda externa, por los forasteros «aue 

llegaban a la ciudad a presenciarlas; y, finalmente, las 

fiestas eran una oportunidad para dar publicidad a las 

mercancías, cuando las decoraciones con que se adornaban las 

fachadas guardaban relación con los productos fabricados y 

vendidos en el mismo lugar. 3-12 Como en tantos otros aspectos 

de la fiesta, el peligro está en asignarles un significado 

uniforme e invariable. Las fiestas reales de Madrid {y 
otras, como veremos) no significaron lo mismo para todos los 

gremios, ni en todos los periodos. Para comprenderlo, es 

útil tener en cuenta los principios en los que se basaba su 

participación y los cambios aue ésta sufrió a lo largo del 

tiempo. 

Los gremios, o mejor, los oficios puesto que el sistema 

gremial se generalizó tardíamente en Madrid, formaban el 

núcleo principal de los repartimientos de la Villa. En los 

primeros documentados, que corresponden a la primera mitad 

del siglo XVI, la cantidad asignada por la corona se 

distribuía en conjunto entre los pecheros de la Villa y su 

Tierra, cargando ésta con la cifra más elevada (tres cuartos 

del total en 1502 ).ns Los lugares de la Tierra de Madrid 

continuaron contribuyendo a las fiestas reales y otras 

a-i2R. Mackenney, Tradesmen and Traders. The World Q£ 
the Guilds in Veníce and Europe. G.1250 - G.1650. Londres, 
1987, cap. vi. Sobre la interpretación tradicional de las 
fiestas reales como derroche de los fondos gremiales, ver 
p.e. A. Rumeu de Armas, Historia de la previsión social en 
España. Cofradías. Gremios. Hermandades. Montepíos. Madrid, 
1944, p. 219. 

iisLAĈ M, V, pp. 18, 20 y la Real Provisión autorizando 
a la Villa de Madrid reparto de 280.000 mrs. para gastos del 
recibimiento del rey (1524), en C. Rubio y E. González, 

(ed), Cédulas v provisiones de Carlos I rey de España, 
conservadas en el Archivo General de la Villa de Madrid, I, 
Madrid, 1985. 
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celebraciones extraordinarias, a petición de la Villa, hasta 

por lo menos finales del siglo XVII, aunque su participación 

parece haber quedado limitada a la provisión de danzas, y 

resulta difícil de rastrear a partir de las primeras décadas 

de la centuria. ̂ ^^ En cuanto a los contribuyentes de la 

Villa, la expresión "repartimiento de los gremios" no se 

utiliza —por lo que yo he visto— hasta 1615, cuando no 

pudo hacerse por las quejas que suscitó.11° No es difícil, 

sin embargo, adivinar su presencia en los festejos de "la 

Villa", realizados en fiestas reales anteriores. En la 

entrada de Ana de Austria, los oficios pudieron haber sido 

los encargados de organizar algunas de las cincuenta danzas 

con que se agasajó a la recién llegada y, sin duda, 

protagonizaron la "soldadesca", una especie de desfile y 

alarde militar, conocido también como "suiza": los 

"infantes" y "arcabuceros" recibieron a la reina con salvas, 

fingieron asaltar dos castillos de moros y ejecutaron una 

muestra militar. U S La. participación de los oficios está 

H'*Hubo danzas de la Villa y su Tierra en la 
Beatificación y canonización de San Isidro (1620 y 1622), 
según consta en el "Libro de noticias" fol. 91, AVM, 4-122-
15 y Simón Diaz, Relaciones, pp. 169. También hubo danzas en 
la entrada de Carlos de Gales (1623), Ibid, P- 207 y en 
otras celebraciones del XVII, como recogen J.M. Diez Borque, 
"Las sombras de la docxjmentación y el valor informativo de 
las relaciones de fiesta", en L. Garcia y J. Varey (eds), 
Teatros, pp. 205-15 y, en el mismo volumen, T. Zapata, "El 
teatro y las fiestas", pp. 217-36. 

ne"Libro de noticias" fol. 77v, AVM, 4-122-15. Los 
gremios protestaron tal vez porque una entrada de princesa, 
y no de reina, no les obligaba a contribuir. 

n^López de Hoyos, Efial Aparato. en Simón Díaz, 
Fuentes, pp. 58-9 y 1Í6-118. Dice que hicieron la soldadesca 
"todos los oficios", hasta un total de cuatro mil infantes, 
formados en quince compañías y con mil quinientos 
arcabuceros. Como veremos en otro lugar, las soldadescas o 
suizas fueron festejos privativos de los oficios madrielños 
hasta la década de 1630, en la <aue prácticamente se 
extinguieron. Se sabe todavía muy poco sobre este tipo de 
festejo, posiblemente relacionado con las milicias urbanas 
de los concejos medievales, suprimidas en Madrid por Real 
Decreto de 1612. El único estudio sobre el tema es el 
articulo de A. Martin Gamero, "Una suiza en el siglo XVI", 
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mucho mejor documentada para la siguiente entrada real, de 

1599, cuando, en colaboración con el ayuntamiento y los 
sesmos (circunscripciones administrativas en que estaba 

dividida la Tierra de Madrid), ee ocuparon de costear y 

organizar las "veinticuatro danzas de la Villa y su 

Tierra". 11*7 

Los contratos notariales con los sastres y maestros de 

danzar, encargados del vestuario y la coreografia, 

permitirían un estudio detallado de esas danzas 

dramatizadas, similares a las de la procesión de Corpus, que 

lo mismo ponían en escena una lucha de "amazonas y griegas" 

que una "boda" o un "juego de cañas". Aquí sólo voy a 

servirme de ellos para destacar tres aspectos relativos a la 

participación de los oficios: uno, que ellos cargaron con la 

mayor parte de su financiación (catorce danzas de las veinte 

documentadas, y las más caras); dos, que las danzas o su 

coste no fueron por lo general repartidas a oficios 

independientes (excepto a los taberneros y tratantes), sino 
a agrupaciones de oficios a menudo dedicados a actividades 
afines, como los mercaderes de hierro, herradores, 

cerrajeros, caldereros, latoneros y agujeteros; y, tres, que 

las contribuciones fueron desiguales, en un abanico que iba 

desde los 8.800 reales de la danza costeada por los 

pasteleros y otros oficios, a los 1.900 de la agrupación 
encabezada por los doradores. 

Durante los siglos XVII y XVIII, los oficios 

continuaron siendo la base principal, si no la única, de los 

repartimientos de la Villa, aunque no siguieron ocupándose 

durante mucho tiempo de las danzas, relegadas, como queda 

dicho, a los sesmos, o contratadas directamente con los 

Memorias de la Academia Española. II (1870), pp. 137-51 y 
152-75. 

ü'̂ 'Asi aparecen citadas en la relación manuscrita que 
recoge Alenda, Relaciones, I, p. 103. Una breve descripción 
de las danzas, con referencia a su coste en el "Libro de 
noticias", fols. 58r-60r, AVM, 4-122-15. La información más 
detallada se encuentra en AHP. Protocolo 164, esp. fols. 
200r-301r. Debo este documento a J. Bernardos. 
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cómicos profesionales. En el siglo XVII, su principal 

contribución se dirigió a costear las decoraciones de las 

calles, cuando no se encargaron directamente de adornar las 

fachadas de sus tiendas, si tenian la suerte de tenerlas en 
la carrera del cortejo real. Desde finales de la centuria, 

empezaron a ocuparse también de otro festejo, las 

mojigangas, cuyo nombre coincide con el del entremés 

teatral, pero que en el contexto de las fiestas era algo asi 

como el reverso de las máscaras cortesanas. Compuestas por 
centenaree de parejas y comparsas, disfrazadas con trajes 
grotescos, de animales o personajes exóticos, las mojigangas 

acabaron convirtiéndose, en la segunda mitad del siglo 

XVIII, en la forma de participación característica de los 

gremios menores en las fiestas reales.üs 

Tanto para las decoraciones como para las mojigangas, 

los repartimientos siguieron esencialmente el modelo de 

1589, aunque con algunos cambios significativos de detalle. 

Asi, en las contribuciones para la entrada de Mariana de 

Neoburgo (1690), el reparto no se hizo por federaciones de 

oficio sino por gremios independientes, y en proporciones 

distintas a las de un siglo más atrás. Aunque la comparación 

es compleja, podemos constatar, por ejemplo, que en esta 

iiSDescripciones de las principales mojigangas desfile, 
en Anónimo, T.a Corte v la Monarquía, pp. 106-110 (1637); J. 
F. Rizo, Demostración festiva por el felig; nacimiento de Ru 
Alteza el Príncipe Nuestro Señor Carlos II (Alcalá, 1662), 
transcrita por Maura, Carlos II v su Corte (l.edn.). I, pp. 
527-47; J. de Arroyo, Festejo v loa en el plausible regocijo 
que tuvo esta corona con la desada noticia del feliz arribo 
de la reina nuestra señora doña Mariana de Neoburg. Madrid, 
1690; Relación v compedio de las reales fiestas de máscara, 
mojiganga v toros que, en demostración de la alearía común 
por la salud recobrada del rey nuestro seño fque Dios 
guarde) celebró la muv noble Villa de Madrid, los días 18. 
19 y 20 de mavo v primero de .junio. en es-be presen-be año de 
1693. sin lugar de impresión; Noticia breve, de las festivas 
aclamaciones con que la Corte católica celebró el jueves Ig 
de corriente mes de Junio de este año de 1704 el triunfo 
glorioso conseguido por nuestro católico monarca don Felipe 
V (a.D.s. ) en la toma ds Portalegre Cs.l., s.f.] Y las 
mojigangas "oficiales" de las entradas de Fernando VI y 
Carlos III, en AVM, 2-72-4 y 2-74-1. 



90 

ocasión los zapateros pasaron a estar por encima de los 
pasteleros, a la Inversa de lo que sucedía en 1599 y, en 

1760, los zapateros encabezaban la mojiganga de la entrada 

de Carlos III, mientras <3.vie los pasteleros ocupaban el 

puesto duodécimo. 

Los cambios en los repartimientos estuvieron 
relacionados con el desarrollo del sistema gremial, 
prácticamente configurado en las primeras décadas del siglo 

XVII. Para 1636, las federaciones originales de oficio 

hablan dado lugar a más de una treintena de gremios, asi 

catalogados por las autoridades, seguramente porque ya 

contaban con sus propias ordenanzas, privilegios y 
obligaciones. ̂ ^® Del mismo modo que a los gremios se les 

imponían repartimientos tributarios basados en su potencial 

económico, la contribución a las fiestas reales — q u e seguía 

un mecanismo llamado no casualmente del mismo m o d o — 

dependía también de la prosperidad relativa de cada uno. 
A través de las negociaciones de la Junta de festejos 

de 1690 con los repartidores de cada gremio, se puede 

observar el tipo de consideraciones tenidas en cuenta a la 

hora de solicitar este "servicio" de los gremios a la 

corona. Los miembros de la junta "insinuaron", 

"propusieron", pidieron a los gremios que hicieran un 
"ofrecimiento" adecuado; pero también mostraron estar 

dispuestos a presionar para que las cantidades ofrecidas 

guardaran correspondencia con la riqueza del gremio, si 

alguno se mostraba poco generoso; y, en esta ocasión al 

menos, no pocos apelaron a su "pobreza", "decadencia" o, en 

general, "a la estrechez de los tiempos". La ¿junta tuvo en 

consideración los casos particulares, que conocía bien por 

ocuparse de coordinar su tributación, y no cesó hasta que, 

por ejemplo, los cereros y los obligados del carbón llegaron 

a la cifra considerada justa por los ediles, aunque también 

se mostraron dispuestos a ayudar a los peleteros, un gremio 

ii^M- Capella, La industria en Madrid. Madrid, 1962, 2 
vols. Una lista de gremios se recoge en AHN, Cons., Lib. Gob. 
1636, fols- 118-19. 
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Que había auedado reducido a sólo tres tiendas.12a En 
conjunto, el repartimiento se realizó según un sistema que, 
bajo apariencia de voluntariedad (expresión del deseo de 

8ervi2? al monarca) , dependió en realidad de factores 

económicos precisos, como el número de maestros con tienda 

en cada gremio y su volumen de ventas. Cuando ya en el siglo 

XVIII algunas ordenanzas gremiales recogieron la obligación 
de contribuir a las fiestas reales, estaba claro que la 

obligación se interpretaba, en palabras de los tenderos de 

especiería y drogueria, "como una carga y obligación de su 

lealtad, logrando en recompensa las prerrogativas de su 

tráfico y comercio". Asi pues, la participación de los 

gremios era una carga equivalente a un impuesto (a las 

"alcabalas, mojigangas y otras contribuciones a <aue están 

sujetos los gremios" se referían los vidrieros en 1774), una 

carga q.ue se vela como contrapartida de sus privilegios 

comerciales.121 

Planteada de este modo, se entiende que la 
participación en las fiestas reales no significara lo mismo 

para todos los gremios, que fuera especialmente onerosa para 

los menos prósperos o que pasara a serlo para algunos en los 

periodos más críticos. Asi, la posición de los peleteros, 

que en 1690 se vieron obligados a reconocer su incapacidad 
para costear siquiera los gastos de un armazón de madera 
para el adorno de su fachada, contrasta con su entusiasta 

colaboración cuarenta años atrás. En la entrada de Mariana 

de Austria, destacó la decoración de sus fachadas, adornadas 

con pieles de animales entre yedra y flores. Con ella, los 
mercaderes de pieles pretendían expresar el orgullo y 
prosperidad del gremio, como se reflejó en el poema 

conmemorativo, seguramente encargado por ellos mismos. En él 

lEopreparativos para la entrada de Mariana de Neoburgo 
(1690), AVM, 2-64-3. 

^^^Memorial del gremio menor de tenderos de mercería, 
especiería y drogueria de 31 de enero de 1774, en el 
expediente dobre aprobación de sus ordenanzas, AHN, Cons,, 
Lib. Gob. 1774, fol. 482 y AHN, Cons. Lib. Gob. 1778, fols. 
415v y 419v. (vidrieros). 
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no sólo se afirmaba que tratar con pieles de animales era un 

"insigne ejercicio" y aue las mercancías expuestas eran de 

gran valor ("armiños puros", "martas reales"); se alardeaba 
además de la capacidad de los tratantes para abastecer a la 

Corte con las pieles de los animales más exóticos. En sólo 

seis dias, aseguraban, hablan conseguido reunir las pieles 

expuestas en sus fachadas.122 

El orgullo profesional que los peleteros mostraron en 

esta ocasión era en cierto modo excepcional entre los 

gremios de Madrid, que, a diferencia de los de otras 

ciudades con mayor tradición gremial, no solian exhibir en 

las fiestas productos o herramientas de su oficio.^23 Aparte 

de los peleteros, sólo me consta que lo hicieran los 

plateros y los mercaderes de seda, dos casos especiales como 

veremos inmediatamente, y los cesteros y palilleros, que en 

1760 salieron vestidos "de su oficio". Cuando algunos 

gremios madrileños vieron su participación en las fiestas 

como un modo de publicar su prosperidad, prefirieron 

expresarlo con medios más "nobles". Así, los mercaderes de 

seda, en cabeza del repartimiento de 1690, gastaron diez y 

nueve mil reales en construir una galería de arcos desde la 

Puerta de Guadalajara hasta la Platería, una galería 

lujosamente adornada con imágenes y jeroglíficos inspirados 

en la tradición renacentista y centrados en el tema de la 
unión dinástica.124 

i22Silva "A la invención de pieles de la calle Mayor en 
la entrada de la reina nuestra señora", BL, Eg. 554, fols. 
162v-200r. Cfr. J. de Enebro y Arandia, Espléndido aparato y 
magnifica ostentación con que la muv insÍQ:ne Villa de Madrid 

solemniaó la entrada de la indita reina nuestra señora doña 
Mariana de Austria, en Simón Diaz, Relacignes, pp- 507-8. 

i23Cfr. la participación de los gremios valencianos en 
las fiestas de la Immaculada de 1662, en P. Pedraza, garroco 
efímero en Valencia. Valencia, 1982, pp. 256-330. 

i24Ver la relación manuscrita "Breve compendio y ceñido 
discurso del Adorno que el gremio de los mercaderes de sedas 
de esta Corte hicieron para la deseada entrada de la reina 
nuestra señora doña Maria Ana de Baviera, dignísima esposa 
del rey nuestro señor que Dios guarde, el día 22 de mayo de 
este año de 1690", en AVM, Secr., 2-64-7. Entre otros 
repertorios, siguieron los Híeroglvphica sive de saoris 
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Tanto la participación de los mercaderes de seda como 

la de los joyeros — s i x e decoraron otro tramo de la carrera 

con escenas de victorias recientes de las tropas imperiales 

en Hungría—,1215 nos hablan de otro factor, esencial a la 

hora de interpretar la participación de los gremios 

madrileños en las fiestas. Los sederos y Joyeros, junto con 

los mercaderes de paños, de merceria y de lienzos acabarían 

formando en la primera mitad del siglo XVIII la compañía 

mercantil de los Cinco Gremios Mayores, la poderosa 
institución a la que nos hemos referido más atrás. Desde 

entonces, nunca más volvieron a participar con los mismos 

festejos que los gremios restantes, los menores. Pero 

incluso antes de formalizarse como una institución separada 

~ y eso es lo más llamativo™ la participación de estos 
gremios en las fiestas de Madrid ya mostratoa públicamente la 
prosperidad de sus negocios y sus pretensiones de ascenso 

social, si es que no se concibieron también como un modo de 

acelerarlo. 

Para concluir este punto sobre la participación de los 

gremios (que retomaré en otros lugares de este trabajo), me 

gustaría sugerir que su papel en los festejos de la ciudad 

se percibió también como un símbolo de estatus social. No se 

trata sólo de que su puesto en los desfiles festivos 

mostrara una Jerarquía de prosperidad y prestigio (real o 

deseado), como muestra la disposición de las mojigangas 

reales de 1746 y 1760; sino también, y sobre todo, que la 

realización de unos festejos, y no otros, se viera como una 

prueba del puesto que ocupaban o pensaban que debian ocupar 

en la sociedad. ̂ 2® Pese a las apariencias, no existían unos 

Aegyptorum aliarumaue Rentium literis (Basilea, 1556) de 

Fiero Valeriano. Después de la fiesta, la galería se expuso 
durante algún tiempo en el coliseo del duque de Osuna. 

i25"])iscripción (sic) del adorno que el muy leal gremio 
de mercaderes de Joyería de la calle Mayor hicieron movidos 
de su acostumbrada lealtad para la entrada de la reina 
nuestra señora el día 22 de mayo deste año de 1690", AVM, 
Secr., 2-64-7. 

isegn 1746 los guanteros pedían que se les favoreciera 
"poniéndoles en el lugar que les toca", detrás de los 
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festejos nobles y otros populares. Cualquier mercader que 

pudiera costear casaca y caballo podia salir, y de Ixecho lo 

hacia, a festejar las nuevas de la monarquía, corriendo y 

haciendo caracoles como si de una máscara caballeresca se 

tratara. Las críticas contra las "gentes del común" que 

organizaban juegos caballerescos, abundantes en la 

literatura de la época, no intentaban sino establecer unas 

normas para los festejos que, en realidad, funcionaban de 

manera mucho más flexible. Tendría interés analizar desde 

esta perspectiva los cambios en el componente social de las 

mojigangas, al parecer originalmente asociadas a los 

servidores y funcionarios medios y subalternos de la Casa 

Real y de las administraciones central y local. Pero me 

limitaré a llamar la atención sobre el caso de los plateros, 

sensibles desde muy pronto a todo lo que pudiera limitar la 

categoría de su arte, que no oficio. Los plateros no 
participaron en las suizas de artesanos del siglo XVI, sino 

que optaron por costear (en 1570) un castillo de fuegos 

artificiales y adornar con joyas el tramo de la calle Mayor 

donde tenían sus tiendas, la Platería. En el futuro, los 

aparadores repletos de piezas de oro, plata y piedras 

preciosas (a veces formando mensajes) serían su distintivo 

en las principales fiestas de la corte. Como expresamente se 

anota en el libro de ceremonias del ayuntamiento, en 

relación a la entrada de 1599, 

"la causa porque los plateros hicieron esto fue 
que la Villa y el comisario del Consejo les apretó 

herradores de grueso y los zapateros de viejo se negaban a 
sacar parejas como los demás (según decían, "por no ser de 
su obligación"), ofreciéndose a organizar una soldadesca 
reminiscente de las que organizaban los oficios en siglo 
XVI. Ver, AVM, 2-72-4; los zapateros abrieron también la 
marcha de la mojiganga de 1760 y la máscara de 1784 con una 
soldadesca, ver Memorial Literario, julio, 1784, p. 65. 
Sobre las "jerarquías de prestigio" de los gremios, A. I. 
Pini, "Le Arti in Processione. Professioni, Prestigio e 
Potare nelle citta-stato dell'Italia Padana Medievale", 

apéndice de Cittá. Común i e corporaaioni nñl Medioevo 
Italiano, Bolonia, 1986, 261-91. 
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a gue para este día sacasen alguna invención, como 
se habia hecho con los oficios; los plateros se 
defendieron con decir que su oficio no lo era sino 
arte y que jamás habían hecho tal cosa; y se 
acordó al Consejo y en resolución por bien de paz, 
se encargaron de aderezar sus casas y tiendas con 
aparadores" . IST-

Otros "oficios" fueron pronto a la zaga de los 

plateros: desde 1570, parecen haberlo hecho los mercaderes 
de seda, especializados en el adorno de la Puerta de 

Guadalajara, donde tenían sus tiendas; y los pintores 

también fueron pioneros al apelar a su ausencia de las 

suizas como prueba en su pleito para eximirse de la 

ignomiosa alcabala.128 pa^a mediados del siglo XVIII, eran ya 

muchos los oficios que alegaban ser "arte liberal y 

ciéntifico" para no participar en las mojigangas de los 

gremios menores. A la mayoría no les importaba pagar en 

metálico la cantidad correspondiente. Pero todavía hubo 

quienes, con un talante "burgués", rechazaron de plano la 

participación en las fiestas como un modo apropiado de 

servir al rey.^^© 

Un público activo 

i27"Libro de Noticias", AVM, 4-122-15, fols. 53r y 53v. 
^2spara los mercaderes, "Libro de Noticias", AVM, 4-

122-15, fol. 60r (1599); "Entrada que hizo en Madrid (Corte 

de Su Majestad) la Serenísima Princesa de España, Nuestra 
S e ñ o r a Madama I s a b e l a d e B o r b ó n , Tnermana d e l c r i s t i a n í s i m o 
rey de Francia Luis XIII el año de 1615", BL, Add. 10236, 
fols. 202v. y 2Q5v; y Varey, "Madrid se hace teatro", p. 
306. J. Gallego, El pintor, de artesano a artista (1976), 
pp. 128-9, alude a la declaración relativa a la soldadadesca 
que los oficios madrileños hicieron a Isabel de Valois 
(1560), hecha por Lope de Vega en el pleito del pintor 
Vicente Carducho sobre la exención de los pintores del pago 
de las alcabalas. 

3-2©Lo hicieron en 1746, los herradores y los peluqueros 

y los vidrieros en 1760, al mismo tiempo que los mercaderes 
de madera; ver los memoriales de estos últimos, fechados en 
2 y 5 de mayi) de 1760, en AVM, 2-74-1. 
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Para cerrar el capitulo, dedicaré un breve espacio al 

público anónimo de las fiestas, que, a lo largo de este 

trabajo irá siendo, espero, cada vea menos anónimo. Es muy 

poco lo que las fuentes sobre las fiestas reales nos dicen 

acerca de quienes no tomaban parte en los cortejos, juegos 

ecuestres o festejos de la Villa. Por lo general, las 

relaciones y crónicas muestran a estos participantes 

extraoficiales como una masa. anónima, <aue se movía al 

unisono para aclamar al monarca y vitorearle, que celebraba 

los éxitos militares y recorría entusiasta las calles de la 

ciudad.13° 

El público de las fiestas no debia, sin embargo, 

acomodarse siempre a este ideal, cuando los gobernantes 

consideraron preciso tomar medidas restrictivas. En el siglo 

XVII, encontramos algunas, como el bando pregonado por orden 

del Consejo de Castilla el día 15 de septiembre de 1638, por 

el que se prohibía a los madrileños tratar "mal de obra ni 

de palabra a ningún francés", Eran dos dias antes de que se 

realizara el desfile de acción de gracias a Nuestra Señora 

de Atocha por la liberación del sitio de Fuenterrabía de 

manos de los franceses. Y la orden respondía al cariz que 

estaban tomando las celebraciones espontáneas de la "gente 

ordinaria" desde el momento en que la feliz noticia habla 

llegado a la capital. De acuerdo con las relaciones de los 

festejos, los franceses afincados en la corte se habían 

convertido en la diana del pueblo. Aquéllos que tenian 

puestos en los mercados de la ciudad, vieron como sus 

cajones se convertían en hogueras festivas; los tenderos 

fueron forzados a convidar generosamente a los celebrantes; 

y, en general, a todo francés que éstos encontraron por las 

calles, le obligaron a vitorear al monarca español. Un grupo 

de cordoneros llegó incluso a entrar en la casa de un 

i30Un buen ejemplo de este énfasis de la literatura 
festiva es D. González, Relación dgl £glia SWgeso ÚS. 
Barcelona-, con la salida gue su Ma.lestad. Ulas le suarde-, 
hizo a la Virgen de Atocha, v las fiestas que se han hecho 
en esta Corte.. Madrid, 1652. 
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próspero mercader de la puerta de Guadalajara y estuvo en 
sus balcones "" tañendo atabales y tocando trompetas, 
vitoriando a nuestro rey, y haciendo que el francés lo 

vitorease". Otro francés aue se negó a hacerlo, acabó 

acuchillado por una cuadrilla festiva de la calle de 

Lavapiés. Evidentemente, aunaue los "festejos" confirmaban 

el sentimiento antifranees que, según los gobernantes, 
compartían los subditos de Felipe IV, sus xenófobas 
expresiones patrióticas no se acomodaban a lo que aquéllos 

deseaban.^^^ 

En la misma década de 1630 hubo también cierta 

preocupación por los pasos de mojiganga, no sólo por los 
realizados como parte de un desfile burlesco más o menos 
oficial, sino también por las comparsas que sallan de forma 

espontáunea a la calle. Más satíricas y atrevidas de lo que 

acabarían siendo con los gremios, algunas mojigangas fueron 

censuradas y sus promotores duramente castigados; entre 
otros, fue prendido un hombre que en los festejos recién 
citados salió a la calle vestido como cardenal (Richelieu, 

obviamente).^^s 

El público de las fiestas no vuelve a adquirir un papel 

destacado en las relaciones hasta mediados del siglo XVIII, 

cuando adquiere (por lo menos cierto sector del mismo) una 
importancia sin prededentes. Junto con las habituales 
relaciones oficiales de la proclamación y entrada de 

Fernando VI (1746), aparecieron entonces otras de tono menos 

solemne. Una, en particular, estaba dedicada integramente a 

ciertas cuadrillas de muchachas de los barrios populares 

^sijes-ultas. MHE, XV, pp. 25-6 y la más oficial 

Relación verdadera de los regoci.ios v fiestas que en la 
Villa de Hadrld as han hecho por los felices sucesos ús. 
Fuente Rabia. Sevilla, 1638. AHN, Cons., Lib. Gob. 1638, 
fol. 268. Cfr. Herrero García, Xdgas ÚQ loS españoles £Í£J-

siglo XVII. Madrid, 1966, cap. 15. 
3-s2Rodriguez Villa (ed). La Cpyt^g y la tlPnftr<aTAÍ.a, PP-

107-10. No insistiré más en las otras respuestas del público 
en este periodo, discutidas con más detalle en J. Jurado y 
otros, "Atocha", en S. Madrazo y V. Pinto (eds), Madrid en 

la época moderna, pp. 252-55. 
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madrileños (Barquillo, Lavapiés, la Paloma), que celebraban 

la fiesta can-fcando al son de sus panderos por las calles de 

Madrid.^^® Con esta relación se inauguró una nueva temática 

en el género, cuya máxima expresión se alcanzó en la 

proclamación de Carlos III en 1759. Varias relaciones se 
centraron entonces en los festejos que estas "majas" hacían 
en honor a su nuevo rey. La mayoría subrayaba su impaciencia 

ante la próxima llegada del monarca y su familia desde 

Ñápeles e incluía comentarios elogiosos sobre ellos; en una, 

incluso, se comparaba al esperado rey con Carlos V.i34 Pero 

las demostraciones de amor hacia el monarca eran un tanto 
irrespetuosas. Como si acabaran de salir de un saínete de 

Don Ramón de la Cruz, las majas cantaban frases como éstas: 

"Que tu ausencia me mata/ querido mió"; "si no llegas don 

Carlos, con tus pimpollos"; y cuando llegues "he de darme un 
hartazgo de mirarte", de "cortejarte" i^^ No es fácil 

interpretar el sentido de estas relaciones; si se trataba 

simplemente de incorporar los tonos de moda en el teatro o 

si, bajo el casticismo de las celebrantes, se ocultaba algún 

tipo de mensajes. En todo caso, el tono burlón y casi 

grotesco deformaba y desafiaba la imagen de "augusta 

majestad" que las fiestas reales buscaban trasmitir. La 
distorsión se hacia eco, además, de la separación que se 
estaba produciendo entre la fiesta oficial y su público. 

issQuEiüSa satvra nueva VL entretenida, en que RQ 
declara el gracioso feste.Jo y reeoci.io con que han celebrado 
lag muchachas del Barquillo v Lavapíes la proclamación de 
nuestro Católico monarca D. Fernando Sexto [s.l., s.^.] 

is^Demonstracion festiva de los ruidosos incomparables 
júbilos con—que—gplemniaan todos loe figleg, v leales 
Vecinos de esta—Coronada Villa,. ,Pánla a la prensa con 
bastante sudor Pacola Garrido, ma.ia del Lavapiés, Mereellda 
Ximenez. Camarista de Campo en el Barquillo y Corita Somoza. 
una de Xas menores chuscas de la calle de la Paloma [s.l., 
s.4..] 

is^D. M. Abreu Valeneira. Tiempo presente indicativo de 
las ansias de la Corte Por el deseado arribo de su catholico 
mr>r>arna Don Carlos III. Madrid, 1759. Joseph Valero, La Ma.ía 
del Barquillo. Madrid, 1759. 
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Ya en las fiestas de 1750 por el matrimonio de la 

hermana de Fernando VI, la infanta María Antonia, con el 

duque de Saboya, si no en la entrada real de 1746, se 

detecta un claro endurecimiento de las actitudes del poder 

hacia el público. En 1750, para la salida de la familia real 

al convento de Atocha, donde se habla, de celebrar el Te Deiun 

de rigor, la vigilancia se reforzó con contingentes 

militares cuya escala no tenia precedentes. En la 

instrucción firmada por el primer ministro del rey, el 

marqués de la Ensenada, se preveía que en el desfile 

propiamente dicho tomaraja parte los soldados de la. guardia 

de Corps, cuya omnipresencia en el programa daba sombra 

incluso a los servidores reales que, como siempre, 

constituían el bloque central del cortejo. También se 

encargaba que numerosas compañías de soldados (alabarderos, 

de infantería, guardia walona...) se distribuyeran a lo 

largo de la carrera ceremonial, en el pórtico de la iglesia 

de Atocha, en la Plaza Mayor, donde tendrian lugar los 

fuegos artificiales, y a la entrada del palacio del Buen 

Retiro, en el que residían entonces los reyes. En relación a 

este último punto, las instrucciones encargaban lo 

siguiente: 

"Los soldados tendrán calada la bayoneta y 
embarazarán que nadie entre por encima de las 
vallas y que el recinto de ésta [la plaza del Buen 
Retiro] esté desocupado para cuando pase el rey, 

pues los soldados Inválidos con sus oficiales, 
estarán de la parte de afuera de las vallas para 
contener la bulla y evitar alborotos y 
desórdenes."iss 

La presencia de la tropa, que permitía la 

militarización del orden público puesta en marcha con los 

Bortoones, continuó siendo abrumadora desde entonces en todas 

las fiestas reales, y, de hecho, en todo tipo de fiestas de 

Madrid. Aunque los soldados no mejoraron, sino que, al 

is^AGS, Negociado de Guerra, leg. 247, transcrito en 
parte por Alenda, Relaciones. II, pp. 53-8. 
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parecer, empeoraron las cosas. Las celebraciones por el 
matrimonio de la infanta María Luisa con el archiduque 

Leopoldo, en febrero de 1764, fueron -tris-bemente famosas a 

causa del incidente sucedido con la guardia encargada del 

orden en los fuegos artificiales del Buen Retiro. "Los 

walones —indica una nota marginal de una relación oficial 

manuscrita— atropeliaron al pueblo, de suerte que en la 

Plazuela hubo hasta veinticinco muertos, quien de golpes de 

bayoneta, ciuienes ahogados". i®''' El año siguiente, cuando se 

celebró el matrimonio del principe de Asturias con Maria 

Luisa de Parma, el público del desfile de acción de gracias 

aprovechó la ocasión para vocear a los reyes su 

insatisfacción. Después de esta fiesta, y del motín más 

grave de la historia de Madrid, que tuvo lugar algunos meses 

después, las celebraciones reales de Madrid se eclipsaron 

durante casi veinte aftos.iss Cuando en 1784 los gobernantes 

consideraron <3.ue ya era tiempo de volver a las fiestas, 
quisieron hacerlo con todas las garantías. 

La fiesta por el nacimiento de los infantes gemelos y 

paz con Inglaterra, que, recordaremos fue paradigmática de 

la articulación de programas ilustrados junto con las 

glorificaciones habituales del monarca, lo fue también por 

los dispositivos desplegados para el control del orden 

público. El entonces gobernador del Consejo, conde de 

Campomanes, preparó unas Prevenciones v reglas, destinadas a 

regular minuclosajnexite la vigilancia durante los festejos. 

Al ayuntamiento y a la Sala de Alcaldes les encargó 

colaborar con sus efectivos, pero puso su mayor confianza en 

i3T"Relación individual de cuanto ha ocurrido en el 

matrimonio de la sra. Infanta doña María Luisa con el 5r. 
Archiduque Leopoldo", AGP, Histórica, Carlos III, leg. 483. 

i3BSobre las quejas en las fiestas de 1765, R. Olaechea, 
"Contribución al estudio del "Motin contra Esquilache"", 
Estudios en homena.-je al doctor Eugenio Frutos Cortes. 
Zaragoza, 1977, p. 228. Una descripción del motin de 
Esquilache, atenta al simbolismo festivo es la "Relación del 
tumulto que se levantó en Madrid el año de 1766", en 
Semanario Pintoresco Espaftol. nos. 24 y 25 (1841), pp. 186-9 
y 194-7 
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el papel de los soldados para velar por el "sosiego 

público". Ocho patrullas de caballería, al mando de dos 

tenientes, estarían encargadas de "evitar robos y 

desórdenes", pero sobre todo de vigilar al público a lo 

largo del itinerario que había de seguir el festejo. Eso 

significaba distribuir patrullas de infantería y caballería 

a cortos trechos, sin que apenas quedara rincón o bocacalle 

que no contara con su retén. Una vez fijado el modelo en 

1784, sólo hubo que repetirlo en las fiestas reales 

sucesivas: el desfile de acción de gracias por un matrimonio 

principesco, el año siguiente, o en la entrada real de 

Carlos IV, en 1789. En tales ocasiones, los soldados 

marcaron, de una nueva manera, los espacios ceremoniales que 

la monarquía habla ido haciendo suyos desde hacia más de 

doscientos años.^-ss 

El distanciamiento entre la Corte y la ciudad al que 

apuntan las fiestas reales de la segunda mitad del siglo 

XVIII no debe, desde luego, hacerse extensiva a toda la 

época, moderna, y llevamos a concluir que el enfrentamiento 

— o la prevención de aquélla hacia é s t a — fue la nota 

dominante. Lejos de ser tratadas siempre o principalmente 
como situaciones amenazantes que precisaban un reforzamiento 

de las medidas de orden público, las fiestas de la capital 

fueron vistas a menudo por la corona como objetos dignos de 

atención y susceptibles de ser integradas en su ceremonial 

público. Como veremos en los capítulos siguientes, hasta 

mediados del siglo XVII los intentos de apropiación —más 

que el enfrentamiento— constituyeron la tónica 

característica de la postura de la Corte respecto a las 

fiestas de la ciudad, en especial cuando éstas tenian —como 

tuvo la mayoría— un trasfondo religioso. 

isapyevenc iones y reglas que sedeben observar ea los 

días 13. 14 V 15 de presente mes á& Julio en las funcioneB v 
regoci.ioe que celebra Madrid. Madrid, 1784; una copia en 
AGP, leg. 672; otra de 1789, en BL, Eg. 369. Cfr. Alenda, 
EslMslaims, ii, PP- 112-17. 



102 

Capitulo 2. FIESTAS MUNICIPALES 

Cuando se supo que Felipe II habia decidido trasladarse 

a Madrid en la primavera de 1561, las autoridades de la 

Villa comenzaron a disponer lo necesario para alojar, 

abastecer y agasajar como correspondía al monarca y a sti 

numeroso séquito. Entre otras medidas, acordaron aumentar 

los gastos para los festejos habituales de Corpus Christi, 

aprovechando que la fiesta tendría lugar poco después de la 

fecha prevista para la llegada de la Corte. Como el traslado 

se produjo finalmente con algún retraso, no fue el Corpus 

sino el dia de San Juan lo aue se celebró con un esplendor 

inusual: la Villa dispuso una fiesta de toros (doce frente a 

los tres acostumbrados) y organizó una cuadrilla de 
caballeros para el juego de cañas en el que también 

participó el rey. Un año más tarde, el concedo volvió a 

acordar un incremento de los gastos de Corpus, no sin 

indicar de forma significativa que "por estar aquí la Corte 

de Su Majestad, conviene que se haga muy bien la dicha 

fiesta."^ 

La presencia de la Corte tuvo efectos inmediatos sobre 

las principales fiestas ordinarias de Madrid, que se vieron 

temporalmente engrandecidas a iniciativa de las autoridades 

locales. La Villa comenzó pronto a plantearse la posibilidad 

de alimentar de forma más sólida y duradera el esplendor de 

la procesión de Corpus (en 1565 encargó al platero Francisco 

Alvarez la lujosa custodia que se conserva en la 

lAVM, L.A., XV, fols- 28v., 39v. y 149v (Corpus); 45v-

48 y 51v (San Juan). Documentos citados por M. Fernándes 
Alvarez, "El establecimiento de la capitalidad de España en 
Madrid", en Madrid en el siglo XVI, pp. 7-8 y 23. 
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actualidad)2, tal vez previendo que el establecimiento de la 
Corte podía ser definitivo. Dos décadas más tarde, cuando ya 

parecía claro que el asentamiento no era provisional, el 

ayuntamiento de Madrid empezó a mostrar un gran interés por 

estimular o establecer fiestas patronales dignas de su nueva 

categoría como capital. Las fiestas de la Purificación o 
Candelaria (también llamada de Nuestra Señora de Madrid), 
Santa Ana y San Roque fueron las primeras favorecidas antes 

de que -terminara el siglo, mientras ci.ue la de San Isidro 

recibió el impulso decisivo tras la vuelta de la Corte de 

Valladolid. En realidad, la historia de estas celebraciones 

no se entiende plenamente si no es en relación a la 

influencia de la Corte. Lo gue resulta paradójico es que si, 

por un lado, la Corte sirvió de acicate a las fiestas 

municipales, también fue responsable de aue tuvieran 

dificultades para cuajar. Como veremos en este capitulo, las 

razones concretas fueron distintas en cada caso, pero en 

todos ellos tuvieron que ver con la indeterminación del 

papel de las autoridades en relación a la Corte, un papel no 

estabilizado hasta mediados del siglo XVII.^ 

La estructura del capitulo pretende marcar este hito 

cronológico, importante también para entender otras 

celebraciones de Madrid. La primera parte trata sobre el 

origen y principales problemas de las fiestas de la Villa 

hasta la década de 1640, un periodo caracterizado por la 

falta de colaboración entre las autoridades municipales, de 

un lado, y las centrales y los cortesanos, por otro. La 

segunda traza la historia de la fiesta de Corpus Christi en 
Madrid desde sus orígenes precortesanos hasta mediados del 

siglo XVII, momento en el que llega a encarnar plenamente la 

aceptación por parte del ayuntamiento de una posición 

2AVM, LA, XVI, fols. 83r, 112-15 y J.M Cruz Valdovinos, 
"Platería madrileña del siglo XVI", en AAVV, Madrid en el 
Renacimiento. p. 243. 

3En la elaboración de este capítulo he tenido presentes 
algunas de las conclusiones de M. Hernándes, "El poder 
difuso. Estudio de una oligarquía urbana (Madrid, 1606-
1808 )••, Tesis Doctoral UAM, 1991. 
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subordinada aunque no exenta de beneficios. El tercer 

apartado está, dedicado a las patronales establecidas a 

partir de la década de 1640, ya sin dificultades y con una 

adecuada integración como fiestas no tanto de la Villa, como 

de la Villa y Corte. Las dificultades renacieron a mediados 

del siglo XVIII, cuando las fiestas municipales se vieron 

severamente afectadas por la política económica de los 

Borbones, tema con el que concluye el capitulo. 

En busca de un patrón 

Lo poco que conocemos sobre las fiestas de Madrid antes 

de 1561 no permite establecer con certeza cuál era la fiesta 

patronal de la Villa, si es que habla alguna que destacara 

especialmente como tal--* Desde finales del siglo XV, los 

libros de acuerdos del concejo recogen noticias de gastos en 

cera para las procesiones de San Sebastián (20 de enero) y 

Nuestra Señora de la Concepción (8 de diciembre), de pagos 

por los toros de San Juan (24 de Junio) y Santa Ana (26 de 

julio), asi como vagas alusiones a las fiestas de "Nuestra 

Señora de Agosto" (15, Ascensión) v "Nuestra Señora de 

Septiemtore (9, Natividad). Sólo graciüB al cronista Jerónimo 
de Quintana, podemos saber que San Sebastián y la Virgen de 

la Concepción eran abogados oficiales de la Villa desde que, 

durante la epidemia de 1438, las autoridades municipales de 

Madrid, "en nombre de todos los vecinos, presentes y 

ausentes, vivos y por nacer", hablan hecho el voto solemne 

de celebrar sus días, con ayuno, descanso laboral y una 

procesión general. Quintana es, sin embargo, ambiguo cuando 

atribuye a "tiempos inmemoriales" la realización de otras 

ceremonias públicas oficiales, como las procesiones de 

^La única aproximación que conozco a estas fiestas en 
la edad media es una sección del articulo de A. Muñoz, 
"Fiestas laicas y fiestas profanas en el Madrid medieval. Un 
primer acercamiento al tema", en J.C. de Miguel (ed). El 
Madrid Medieval. Sus tierras v sus hntnhrps. Madrid, 1990, 
pp. 151-75. 
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letanía mayor (25 de abril, fieeta de San Marcos) y letanías 

menores (tres dias antes de la Asunción).'5 

El "Catálogo de las fiestas del Excelentísimo 

Ayuntamiento", preparado en 1853 con el fin de reorganizar 

el calendario oficial de la Villa tras los avatares 
políticos de la primera mitad del siglo XIX, nos informa de 
que la mayoría de las fiestas municipales tuvieron, en tanto 

que fiestas oficiales del ayuntamiento, un origen posterior 

a 1561. Tres se establecieron formalmente en la segunda 

mitad del siglo XVI: la fiesta de la Purificación de la 

Virgen (celebrada el 2 de febrero) en 1582 y Santa Ana y San 

Roque (26 de Julio y 16 de agosto, respectivamente) en 1597. 

Dos lo hicieron a principios del siglo XVII: la fiesta del 

Santo Ángel de la Guarda (1 de marzo) en 1608 y San Isidro 

(15 de mayo) en 1619. En la década de 1640 el ayuntamiento 

añadió a su calendario otras tres fiestas: de San Antonio 

Abad (17 de enero), San Miguel Arcángel (8 de mayo) y la 

Natividad de la Virgen (8 de septiembre). Otras seis se 

incorporaron en la segunda mitad de la centuria: Nuestra 

Señora del Patrocinio (celebrada el segundo domingo de 

noviembre), San Joaquín (durante la octava de la Asunción), 
el Dulce Nombre de Jesús (14 de enero), San Dámaso (11 de 

diciembre) y dos que conmemoraban los aniversarios de la 

extinción del incendio de la Plaza Mayor (20 de agosto de 

1672) y la victoria de las tropas imperiales en Viena (12 de 

septiembre de 1683). Menos piólifico en fundaciones de 

fiestas que el siglo XVII, en el XVIII todavía se 
establecieron otras cuatro celebraciones municipales: una en 

conmemoración de la victoria de Almansa en 1707 (festejada 

el 25 de abril), otra en desagravio del Sacramento por las 

spara San Sebastiáxi y la Concepción, LACM, III, p. 7 
(1493), pp. 276, 280 y 301 (1497), IV, p. 275 (1501), V, pp. 
207 (1512), 273 (1514) y 327 (1515). Sobre las toros LACM, 
II, p. 224 (San Juan, 1490), III, P P . 156-7 (San Juan, 
1495), 237 (San Juan, 1486); IV, 130 (Santa Ana 1489); V, p. 
201 (San Juan). Las referencias sobre las fiestas de Virgen 

se darán en el próximo capítulo. Quintana, Historia, pp. 70r 
(letanías) y 383v-385r (voto de 1438). 
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supuestas atrocidades cometidas por las tropas austriacas, 

también en la Guerra de Sucesión (festejada durante la 

octava de la Concepción), una tercera dedicada a Santa Maria 

de la Cabeza (9 de septiembre) y, finalmente, otra que 

conmemoraba que Madrid se hubiera librado del terremoto de 

1755 (celebrada el 1 de noviembre, dia de Todos los 

Santos).6 

Aparte de ser la relación más completa de las fiestas 

municipales de Madrid, el catálogo de 1853 tiene especial 

interés por las cuidadosas distinciones que establece entre 

ellas. La investigación del ayuntamiento se realizó con la 

colaboración de varios teólogos y juristas de la 

Universidad, pues, en ésta como en otras reformas realizadas 

en la "década moderada" y que tocaban temas religiosos, se 

pretendía evitar criticas de irreligiosidad. El problema era 

que la mayoría de las fiestas municipales parecían ser 

fiestas votivas, esto es, originadas en un voto religioso, y 

no estaba claro si podia o no ser revocada . Para 

tranquilidad del ayuntamiento, se llegó a la conclusión de 

que aproximadamente un tercio no eran votivas, sino fiestas 

celebradas en las iglesias de la ciudad, y a las que las 

autoridades municipales asistían por ser de su patronato o 

por invitación. Entre las restantes, se señaló, además, que 

la calificación de "fiesta votiva" se había hecho extensiva 

a celebraciones establecidas simplemente por acuerdo del 

ayuntamiento o por Real Orden. Desde otra perspectiva — 

porque debían conservarse a toda costa— se apuntó también 

cuáles eran las fiestas patronales de Madrid: las de San 

Isidro Labrador y su mujer Santa María de la Cabeza y la de 
la Natividad, que festajaba a Nuestra Señora de la Almudena, 

titular de la iglesia mayor de la Villa y a guien, como se 

enfatiza en el catálogo, se festejaba desde su aparición en 

6E1 catálogo se encuentra en el "Expediente relativo a 
la continuación de votos llamados de Villa en las 
festividades religiosas" (1848-54), AVM, Secr., 8-103-36. 
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el año 1083, aunque el voto sancionador no se hubiera 

realizado hasta 1646. 

Para nuestros propósitos no es necesario entrar en 

mayores pormenores sobre la elaboración y resultados del 

catálogo. Ni tampoco en otras distinciones aue complique más 

el panorama. Conviene subrayar, sin embargo, gue una fiesta 

municipal, una fiesta votiva y una fiesta patronal no eran 

exactamente lo mismo. Municipales eran aquéllas que habían 

sido establecidas o aceptadas oficialmente como fiestas de 

la Villa, con obligación de que los miembros del 

ayuntamiento tomaran parte en ellas. A veces tenian origen 

en un voto comunal, lo que hasta por lo menos el siglo XVI 

fue uno de los mecanismos habituales para el establecimiento 

de fiestas en numerosos lugares de la península. Los 

abogados elegidos por voto fueron a menudo, y sobre todo en 

el siglo XVII, llamados también "patronos".'^ No obstante, 

podía darse el caso de que una fiesta votiva no llegara a 

ser nunca patronal o de que una fiesta se considerase 

patronal aun antes de ser votiva o municipal. 

Santa Ana 

La primera fiesta patronal que puede docxomentarse para 

Madrid es la de Santa Ana. La de la Almudena se pierde en 

leyendas de tiempos de la Reconquista, las de San Sebastián 

y la Concepción eran fiestas votivas que no llegaron a 

alcanzar mayor desarrollo festivo que la primigenia 

procesión general, y la de San Juan no dejó de ser una 

fiesta básicamente popular, por más que el ajmntamiento se 

encargara de costear los festejos taurinos antes y después 

de 1561-

La fiesta de Santa Ana se celebraba en Madrid desde 

finales del siglo XV, cuando el culto de la madre de la 

Virgen alcanzaba su mayor apogeo en Europa. Las noticias 

"̂ W.A. Christian, Local religión in Sixteenth-Centurv 
Spain. Princeton, 1981, cap. 2 (votos) y p. 92 (patronos). 
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sobre su celebración abundan a partir de 1580, gracias a la 

conservación del libro de acuerdos de la cofradía de Santa 

Ana, que se encargaba de organizaría y que existía desde por 

lo menos 1550. La información que se recoge sobre los 

numerosos y sorprendentemente variados festejos del día de 

la santa —desde luego mucho más de lo era habitual para una 

cofradía de artesanos— hace pensar que la principal función 

de la cofradía era o había llegado a ser festejar a "la 

patrona de Madrid". Estas palabras fueron las que emplearon 

los cofrades, cuando en 1580 se dirigieron a las autoridades 

locales de la capital con la pretensión de que colaborasen 

para que la fiesta recuperase su antiguo esplendor y se 

hiciera, como decían, "con mucha solemnidad, autoridad y 

devoción".s 

A partir de ese momento, la cofradía contó con el apoyo 

de la máxima autoridad eolesiástioa de la Villa ~el vicario 
de Madrid— y del concejo municipal, integrándose algunos 

regidores en la misma asociación piadosa. Probablemente 

formando cuerpo de "Villa", los miembros del ayuntamiento 

empezaron a tomar parte en los oficios religiosos celebrados 

en la iglesia de Santa María de la Almudena y en la 

procesión que, desde ella, se hacía al convento de las 

"arrepentidas" de la calle de Atocha. Gracias al vicario, la 

ceremonia se vio además ampliada con la participación de las 

cruces de las parroquias y pendones de otras cofradías de la 

ciudad. Por lo que veremos al tratar sobre las fiestas de 

cofradía, es evidente que la procesión de Santa Ana creció 

muy por encima de una "particular" diez y siete años antes 

de convertirse en una procesión general por voto de la 

Villa. La fiesta en conjunto tenia un aire casi municipal. 

No sólo contaba con los ministriles (músicos) y la danza de 

gigantones del ayxintamiento —dos símbolos festivos 

característicos de las fiestas municipales—, sino también 

•̂'Libro nuevo de la Cofradía de Santa Ana" (1580-1617), 
en AHPM, prot. 35.175. Este documento ha sido localizado por 
E. Sanchas de Madariaga, quien seguramente se ocupará de 
analizarlo con el detalle que se merece. 
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con las mismas danzas y juegos <aue el ayuntamiento 

contrataba para el Corpus. El alguacil mayor de la Villa 

colaboraba, además, en la recogida de limosnas entre los 

vecinos de la todavia plaza del Arrabal, donde tenían lugar 

los festejos de la víspera y tarde de la fiesta. Aparte de 

las reses habituales (más de una docena de novillos y bueyes 

en 1586),9 había eauilibristas, arlequines y hasta juegos de 

estafermo y comedias. Los regidores asistían a los 

espectáculos desde una ventana reservada de la plaza. 

Cuando el 25 de julio de 1597, el corregidor y los 

regidores de Madrid, junto con las principales autoridades 

religiosas de la villa, hicieron voto de celebrar la fiesta 

de Santa An^a (y de San Roque, poderoso abogado contra la 

peste, pues de eso se trataba), simplemente se sancionó una 

celebración que hacía tiempo era ya municipal.^° Durante los 

veinte años siguientes, la cofradía de la santa continuó 

corriendo con el mayor* peso de la organización de la fiesta. 

Pero, ya fuera por las dificultades que tuvieron para seguir 

corriendo los toros "votivos" o porque los cofrades iban 

perdiendo el interés en una fiesta que cada vez era menos 

suya, el caso es que la cofradía se disolvió en 1618. Desde 

entonces, la fiesta de Santa Ana fue, única y 

exclusivamente, una fiesta municipal.^^ Como sucedió en 

otras ciudades europeas, la oligarquía local acabó 

apropiándose de una santa no raramente asociada con las 

élites urbanas. Tal vez fue a partir de ese momento cuando 

comenzó a desarrollarse el simbolismo civico de la fiesta a 

©AVM, 2-56-43 (1586) 
lOEl voto ha sido transcrito por Quintana, Historia, p. 

585 y por Christian, Local Religión, apéndice 1. 
liPara la prohibición de correr reses en la fiesta, 

dedicando el gasto habitual en "obras pías", AVM 10-232-138 
(1599). La orden debió ser revocada pronto, pues la cofradía 
pidió y obtuvo permiso para ello en 1612, AHN, Cons., Lib. 
1201 (año 1612), fol. 337. Sobre las posibles razones de su 
disolución por las negativas de los cofrades a aceptar 
cargos de mayordomos, AVM, 2-400-42 (1617). En el "Libro de 

noticias", AVM, 4-122-15, fol. 83v, se comenta expresamente 
que en 1618 fue el primer año que el ayuntamiento corrió 
solo con los gastos y organización de la fiesta. 
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partir de la leyenda de que Madrid habia sido liberado de 

loa moros el dia de Santa Ana.^^ 

Como fiesta oficial, la celebración de Santa Ana 

continuó destacando entre otras de la capital, aunque sólo 
fuera porque se convirtió en ocasión de una de las tres 

fiestas "votivas" de toros que, junto con San Juan y San 

Isidro, formaron el ciclo taurino del ayuntamiento 

madrileño. Pero como patrona de Madrid, su historia parece 

haber sido más corta, probablemente al quedar oscurecida por 

San Isidro, cuya fiesta fue establecida de forma oficial por 

la Villa inmediatamente después de su beatificación en 1619. 

5'a/i Isidro Labrador 

El culto de Isidro Labrador en Madrid fue anterior a su 

beatificación oficial. Según los cronistas y 

hagiógrafos, el piadoso campesino habia vivido en la villa 

medieval- Unos cuarenta años después de su muerte, y a causa 

de haberse aparecido en sueños a varios vecinos, fue 

desenterrado del cementerio de la parroquia de San Andrés, 

en cuya iglesia se depositó su cuerpo, incorrupto, el 

domingo de Quasimodo de 1212. A partir de entonces, sigue el 

relato hagiográfico, no dejó de crecer su culto en la villa 

y en la comarca, especialmente entre los labradores. En 

tiempos de sequia, su cuerpo era llevado en rogativa al 

santuario de Nuestra Señora de Atocha, de la que se decía 
habla sido .. muy devoto, y en 1275, si no antes, se fundó 

3-2K. Ashley y P. Sheingorn, Interpreting Cultural 
Svmbols. Saint Anne in Late tlgdJeval Societv. Athens 
(Georgia) y Londres, 1990, esp. pp. 50-1 y el articulo de 
R.J. Crum y D.G. Wilkins, "In Defense of Florentine 
Republicanism", pp. 131-68, sobre el simbolismo político de 
Santa Ana, cuya fiesta conmemoraba la liberación de 
Florencia de la tiranía de Walter de Brienne (1343). Sobre 
ello y el carácter antipopular de la fiesta, llamó la 
atención Trexler, Public Life, p. 222. La leyenda de Santa 
Ana como liberadora de Madrid se cita ert el acuerdo 
municipal por el que se estableció la fiesta de San Joaquín 
el 16 de marzo de 1662, AVM, 2-273-8. 



111 

en San Andrés la primitiva cofradía de "labradores" o 

"isidros", luego unida a la sacramental. Los milagros, en 

especial las curaciones al contacto con sus ropas, se 

sucedieron, al tiempo que su fama se iba extendiendo. Pero 

los conflictos religiosos del siglo XVI y la reforma 

tridentina frenaron, oficialmente al menos, el culto de un 

santo, que sólo lo era "por aclamación popular". El cuerpo 

de Isidro no pudo volver a salir de su sepulcro, ni éste 

abierto para q.ue sus devotos le vieran y tocaran. En las 

Últimas décadas del siglo XVI, únicamente se abrió en tres 

ocasiones, y eso "a puerta cerrada", para unos pocos 

privilegiados de la Corte y las autoridades diocesanas. Asi 

las cosas, parecía urgente iniciar el proceso de 

canonización, que comenzó en 1589, a instancias de la 

cofradía y contando con el pronto apoyo de Felipe II, aue 

atribula al santo una curación de cuartanas. Detrás del 

proceso, siguiéndolo día a día, corriendo con los gastos que 

ocasionaba e intentando acelerarlo todo lo posible, estuvo 

el ayuntamiento de Madrid, como desvela, utilizando 

abundante documentación del archivo municipal, uno de los 

últimos biógrafos del santo.13 

La noticia de la beatificación llegó por fin a Madrid 
en 1619. A finales de ese mismo año, el nuevo beato pudo ser 

llevado legítimamente en procesión. La enfermedad de Felipe 

III, que se encontraba en Casarrubios del Monte, en el 

camino de vuelta de su jornada de Portugal, proporcionó la 

ocasión. Para una reliquia que llevaba fuera de servicio 

13F. Moreno Chicharro, £an Isidro Labrador. Biografía 
critipa, Madrid, 1982, esp. pp. 100-39. Para la cofradía, B. 
Cuartero y Huerta, "Orígenes de la archicofradia sacramental 
de San Isidro e introducción a sus corridas de toros en los 
siglos XVIII y XIX", AIEM, II (1967), pp. 83-97. En cuanto a 
los cronistas y hagiógrafos, he seguido principalmente a 
Quintana, Historia, pp. 110r-148r y Fr. Gregorio de Argayz, 
La soledad v el campo laureados por el Solitario de Roma v 
s2 labrador de Madrid. San Benito v San Isidro , Madrid, 
1671. Tanto ellos como otros autores de vidas del santo, 
siguen el manuscrito atribuido a un tal Juan Diácono, del 
siglo XIII, traducido en 1526 y depositado en la BN, Mss. 
6149. 
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noventa y cinco años, el viaje de ocho leguas hasta 

Casarrubios y la recuperación del monarca, debió ser una 

buena compensación. Cuando veinte dias después de su marcha, 

el cuerpo incorrupto y el rey volvieron a Madrid, "ee 

despobló la corte para recibirle", según apunta la relación 

oficial del ajruntamiento, <aue, además, añade que Isidro fue 

llevado a su iglesia en una procesión general, con danzas y 

decoraciones, de gran "lucimiento".!"* 

Pero, para lucimiento, el de su primera fiesta, de 

beatificación, <aue tuvo lugar el 15 de mayo de 1620. Durante 

varios dias hubo Iximinarias, fuegos artificiales y 

regocijos, y, para la procesión, se colocaron tres arcos 

triunfales y nueve altares con adornos alusivos a la vida V 

milagros del Labrador, se convocó a las parroquias y 
cofradías de la Villa y su Tierra y ordenó un repartimiento 

entre los gremios, "si no es los plateros, que de su 

voluntad dieron la urna". La procesión, se comentó con 

asombro en las relaciones, fue tan larga que sólo el primer 

segmento —con nueve danzas de la villa y seis de los 
lugares, parroquias, cofradías y órdenes— tardó tres horas 

en salir de la iglesia. Detrás del cuerpo del santo, 

acompañado por su cofradía, fueron los Consejos con sus 

presidentes y, por supuesto, la Villa, anfitriona de la 

fiesta. El rey, su familia, servidores de palacio, grandes, 

embajadores y guardia real acompañaron la procesión en el 

último tramo de su itinerario, por la zona sur del casco 

medieval, en torno a San Andrés.^^ 

La escena, con mayor lucimiento, si cabe, se repitió 

dos años más tarde en la canonización del santo. Isidro tuvo 

que compartir la ocasión con otros cuatro canonizados, nada 

menos que Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de 

Jesús y Felipe Neri. Pero su puesto de honor como patrón de 

i4"Libro de noticias", fol. 886S, AVM, 4-122-15. 
i^Anónimo, "Relación de las fiestas de la beatificación 

de San Isidro", en Simón Díaz, Relaciones, pp. 114-18. Sobre 
el repartimiento y urna de los plateros, "Libro de 

noticias", fol. 93r. 
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la Villa quedó asegurado, al colocarse la urna al final de 

la procesión. Las relaciones del acto subrayan especialmente 

la participación de los Consejos con sus presidentes, el 

rey, los grandes, títulos y señores, los embajadores y la 
guardia. Con todo, la presencia de las danzas de la Villa, 
de las cruces y pendones de las "aldeas circunvecinas" y el 

itinerario (el mismo que en 1620) confirmaron el pronóstico 

del corregidor Juan de Castro, quien, al convocar al 

ayuntamiento para iniciar los preparativos de la fiesta, 

aseguró a los regidores que todo redundaría "en mayor gloria 
de Madrid y los caballeros que la representan".^^ 

La. gloria no fue, sin embargo, muy duradera. Pasadas 

las fiestas de canonización, la celebración ajnual del patrón 

de Madrid no se afianzó fácilmente en la corte, por lo menos 

no entre todos sus habitantes. Parece ser que el problema 

estuvo en las reticencias de aceptar a un santo labrador por 

parte de la nobleza cortesana. Asi queda apuntado en un 

articulo sobre de su culto en la Europa contrarreformista, 

cuya rápida expansión se contrasta con sus difíciles inicios 

entre la nobleza madrileña.i''' Ciertamente, había algunos a 

quienes les costaba admitir que un labrador pudiera llegar a 
ser santo, y hasta el propio Quintana insinúa que Isidro 

eligió el oficio por humildad, no porque sus padres fueran 

campesinos.^^ 

Por las pocas noticias que han quedado de la fiesta 

anual de San Isidro en el Madrid moderno, sabemos que el 

ayuntamiento organizaba una procesión general por la misma 

^^''Canonizaciones de santos y sus funciones", AVM, 2-
389—21. Para la fiesta, he seguido sobre todo a M. Ponce, 
Relación de las fiestas que se han hecho en esta Corte a la 
Canonización de cinco Santos, s. a., Simón Díaz, Relaoioneg. 
pp. 163-78. 

i'̂ J. Tazbir, "The Cult of St Isidore the Farmer in 
Europe", en Poland at the 14th International Congress of 
Historical Sciences in San Francisco. Wrocíaw, Warsaawa, 
Krakow, Gdansk, 1975, pp. 99-111. 

i^Argayz, Isidro, p. 187 (en el caso que cita, el 
incrédulo era un alguacil de Sevilla). Quintana, Historia, 

p. 113, dice concretamente que se hizo labrador por 
voluntad, tras escuchar" un sermón. 
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ruta de la canonización, en la que tomaba parte la Villa y 

sus danzas y gigantones.^® De los festejos, sólo constan las 

fiestas de toros, que, según Pellicer, se realizaron primero 

en la plaza de la Cebada (próxima a San Andrés), "asistiendo 

a ellos y a picarlos la gente del gremio de labradores". 

Luego, dice, se trasladó a la Plaza Mayor para que los reyes 

pudieran presenciarla y, al hacerse "por voto de la Villa", 

la fiesta de toros quedó más "autorizada" y los "señores" ya 

no desdeñan tomar parte en ella. Las palabras de Pellicer, 

escritas en mayo de 1639, pueden hacer pensar que una fiesta 

originalmente de labradores se habia convertido, tras la 

canonización, en una de caballeros. Pero, cuando en sus 

Avisos alude a los "señores" participantes en ésta u otras 
fiestas de toros municipales, suele referirse a los 

caballeros vinculados al ayuntamiento, como el regidor 

Francisco de Luzón o Don Gómez de Montalvo, yerno del 

corregidor Arévalo.20 

En realidad, las fiestas de toros municipales —la de 

San Isidro incluida— se consideraban de una categoría 

inferior a las reales, aunque a menudo el rey presenciara 

también las primeras. El contraste entre ambas fue marcado 

de forma radical por el viajero Antoine de Brunel, a quien 

debemos la descripción más detallada de una fiesta de toros 

de San Isidro. De acuerdo con el francés, que escribía hacia 

1655, las fiestas de toros de San Isidro eran las menos 

estimadas de las que se realizaban en Madrid, pues no 

toreaban caballeros, sino "gentes de a pie". En la que él 

afirma haber visto, soltaron varios toros en la plaza para 

que los corrieran los que estaban en el ruedo. Algunos, los 

más diestros, les colocaban banderillas y, después de 

hostigarles un rato, al sonido de las trompetas, se lanzaron 

todos a "desjarretar" a los animales, esto es, matarles a 

cuchilladas. También se soltaron varios perros contra los 

isj. Romano, Diario Festivo de Madrid. Madrid, 1721, p. 

64. Comentaré este libro en el próximo capítulo. 
sopellicer. Avisos. I, 15. Cfr. pp. 57 y 191; II, 90 y 

104. 
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toros y salieron algunos picadores a lo "caballero": uno era 

un campesino de Valladolid, montado en un toro domesticado, 

otro un hombre en burro y el último un bufón de la Corte. 

Puede ser gue la grotesca escena descrita por Bruñe 1 tenga 

mucho de caricaturesco; pero su tono burlón se hacia sin 

duda eco del sentir de los cortesanos, que, como él mismo 
anota, despreciaban esta fiesta, "que dicen ser sólo para 
los campesinos."2^ 

La fiesta de San Isidro no parece haber alcanzado su 

pleno apogeo hasta la segunda mitad del siglo XVIII, cuando, 

construida, su nueva ermita a orillas del Manzanares, 

floreció SU romería. Pero, por más que el ayuntamiento de 
Madrid pretendiera hacerla suya, la romería era una fiesta 

esencialmente popular y, como tal, la dejaremos para el 

lugar correspondiente. 

Nuestra Señora de Madrid y San RoQue 

La fiesta de San Isidro no fue la única establecida por 

el ayuntamiento en este periodo que tuvo dificultades para 

afianzarse. El problema se repitió en otros casos, aunque no 

por las mismas razones. Mientras que la fiesta de San Isidro 

tardó en cuajar a causa del rechazo de los cortesanos, que 

tal vez pretendían mantener a distancia a las élites 

municipales, de las dificultades que tuvieron . las dos que 

vamos a comentar a continuación^ fueron en gran medida 

responsables los propios miembros del ayuntamiento, que 

intentaron asi impedir que su papel ceremonial quedara 

anulado u oscurecido en favor de las instituciones más 

próximas a la Corte. 

No todos los integrantes del ayuntamiento de Madrid 

parecen haberse mostrado muy felices con la presencia de la 

Corte en Madrid. Ya en las primeras fiestas de 1561 hubo 

21A. Brunel, Via.ie de España (publicado por primera vez 
en francés, en 1665). El texto citado en J. García Mercadal 
(ed), Via.ies de extran.ieros por España v Portugal . II, pp. 
437-9. 
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algún regidor que ae opuso a formar una cuadrilla de la 

Villa, para, el juego de cañas de San Juan, posiblemente por* 

temor a gue, como sucedió, acabara siendo obligación del 

ayuntamiento cargar con el mayor peso de estos costosos 

festejos. De forma similar, otros regidores se mostraron 

reacios a aceptar cambios en tradiciones ceremoniales de la 

Villa, gue, como el paso de las rogativas por los conventos 

reales de las Descalzas y la Encarnación, suponían una 

transformación de su simbolismo municipal (el que le daba, 

sobre todo, la iglesia mayor de Santa Maria de la Almudena) 

por otro predominantemente municipal. En semejantes 

ocasiones, como en todas las^habla que resolver dificultades 

entre la Corte y la Villa, el corregidor era el encargado de 

limar asperezas, lo que a menudo hizo a costa del 

ayuntamiento propiamente dicho, gue él se limitaba a 

presidir como delegado real. La cuestión fue, desde luego, 

más compleja de lo que aqui podemos tratar. Pero no deja de 

ser ilustrativo y enriquecedor observar la relación entre el 

corregidor y los regidores de Madrid y la actitud defensiva 

de éstos respecto a las autoridades centrales, a partir de 

la fiesta de la Purificación, finalmente convertida en nueva 

patrona de la Villa, con el nombre de "Nuestra Señora de 

Madrid". 

La fiesta fue establecida en 1582 por un acuerdo del 

ayuntamiento que cerraba asi un truculento caso de 

"profanación", en el que al parecer estaban indirectamente 

implicados algunos regidores. Según las crónicas, un hombre, 

habla robado una imagen de la Virgen de cierta ermita del 

arzobispado de Toledo, después la habia llevado a Madrid y, 

vestida con elegantes ropas femeninas, colocado en una 

ventana de su casa como cebo para atraer clientes a las 

mujeres que vivían con él con el nombre de "hermanas"'. Esta 

especie de casa de prostitución fue pronto denunciada al 

corregidor de Madrid, don Luis Gaitán de Ayala, quien 

accedió a las peticiones de los regidores de no castigar en 

público al delincuente, que era "deudo" de algunos de ellos. 
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Pero no lo hizo sin conseguir algo a cambio. Como si hiabiera 

considerado q.ue la imagen podía ser un símbolo de un 

ayuntamiento unido y eficaz, Gaitán propuso a los regidores 

que la tomaran por patrona e intercesora del acierto de las 

medidas tomadas en el ayuntamiento. La ceremonia de entrega 

de la Virgen al Hospital General, donde quedarla depositada, 

selló el acuerdo el día dos de febrero, fiesta de la 

Purificación.22 

Ni el interés de los regidores por proteger al 

"profanador" de la imagen, ni los milagros que al parecer 

ésta empezó enseguida a realizar pudieron impedir que la 

fiesta decayera poco después de haber comenzado. La causa de 

su declive fue, según la explicación dada medio siglo 

después, un problema de protocolo: el vicario de Madrid Be 

negó a dar permiso para seguir haciéndola (y dando culto a 

la imagen) por no haber sido invitado a la procesión de 
1587. Un acuerdo del ayuntamiento de 1614 indica, sin 

embargo, que hubo otros problemas. En realidad, los 

regidores rechazaron de plano continuar asistiendo a una 

fiesta en la que participaban también algunos miembros de 

los Consejos reales y cuya posición oscurecía 

inevitablemente la suya. Asi, con un enfado no disimulado, 

acordaron que "por la novedad que se ha hecho en quitarle [a 

la Villa] su lugar y banco en que se sentaba y el sermón que 

tenia dado, y ser éste acto voluntario y no forzoso ni de 

las fiestas del voto que Madrid tiene, no asistirá a la 

dicha procesión, ni fiesta, ni dará cera".̂ ^̂ ^ Evidentemente, 

no era fácil conciliar a los representantes del gobierno 

local con los del central, aunque ambos grupos compartieran 

tareas comunes, como la administración del Hospital 

General.24 

g^Relación del origen de Nuestra Señora de Madrid, siá̂  
está en la iglesia deste Hospital General, en Simón Diaz, 
Relaciones, 486-92 y M.C. Sánchez, I impresos, pp. 248-51. 

23"Fiestas de Madrid", AVM, Secr., 2-272-17 (año 1614). 
24Tres consejeros de Castilla, junto con el vicario, el 

corregidor y dos regidores que representaban al 
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Muy cercano, aunque de una índole diferente, fue el 

problema que hizo fracasar inicialmente la fiesta de San 

Roque, celebrada también en el Hospital. La fiesta, 

recordaremos, habla sido votada durante la peste de 1597, 

junto con la de Santa Ana, momento en el que el ayuntamiento 

se comprometió también a edificar una ermita dedicada a San 

Roque. Poco después, el ayuntamiento pidió licencia al rey 

para financiarla con fondos municipales, licencia que obtuvo 

junto con la sugerencia de que, en vez del lugar propuesto 

(las Vistillas de San Francisco), la ermita se hiciera en el 

Albergue de pobres situado en el camino de Atocha. El 

resultado fue que la Villa no construyó su ermita, sino que 

contribuyó a financiar el edificio que desde 1603 iba a ser 

la sede del Hospital General; eso si, dedicado a Nuestra 

Señora de la Encarnación y San Roque.^e 

En un principio, el cambio de planes no afectó a la 

fiesta, cuya procesión, con los gigantones y danzas de la 

Villa, empezó a ejecutarse en 1602. Pero la fiesta no 

prosperó.26 Un documento de 1617 indica que el problema 

estuvo en el largo recorrido de la procesión general. Para 
los sacerdotes que formaban el Cabildo eclesiástico de 
Madrid, y que participaban en todas las ceremonias del 

ayuntamiento, era difícilmente soportable el calor y 

cansancio que suponía una procesión realizada en pleno mes 

de agosto desde una punta a otra de la ciudad (Santa Maria 

de la Almudena- Hospital General).^'Í' Para el ayuntamiento, 

el itinerario de la procesión era también un problema, pero 

por otros motivos. Sus pretensiones no eran tanto acortar la 

carrera como acercarla a su zona de influencia en la ciudad. 

ayuntajniento, componían la junta de gobierno del Hospital 
General, Baena, Grandegas, PP. 217-21. 

26AVM, , 2-401-8. 
26En años posteriores, el ayuntamiento parece haberse 

limitado a contribuir con sus gigantes y danzas a la fiesta 
del santo que celebraba la cofradía de San Roque, de la más 
céntrica iglesia de San Luis, como indican dos docijunentos, 
uno sin fecha y otro de 1618, del AVM, Secr., 1-479-1. 

27'Representación del Cabildo eclesiástico sobre la 
procesión de San Roque AVM, . 2-272-17 (1617). 
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Por eso, cuando se produjo una nueva amenaza de peste a 

finales de la década de 1640, volvió a retomar la idea de 

construir la ermita de San Roque en las Vistillas, Justo 

frente a la Obrería de la Villa, donde se hacían y guardaban 

los carros para los autos de Corpus.28 Aunque se hicieron 

los planos, abrieron algunas zanjas y empezaron a poner los 

cimientos, el proyecto no pudo llevarse a cabo por oposición 

del doctor Navarro, miembro del Consejo de Castilla y 

administrador de los hospitales. Este veia con buenos ojos 

la recuperación de la fiesta de San Roaue que, decía, no se 

celebraba "habla muchos años, "con señal, ni demostración 
alguna, ni aun con Misa cantada".^e Pero insistía en que 

debía hacerse en el Hospital General y, desde luego, no 

recomendaba la edificación de un santuario independiente 

también dedicado a San Roque. La fiesta acabó recuperándose 

en 1651, según sus criterios y en contra de los del 
ayuntamiento.3° 

Las dos fiestas municipales celebradas en el Hospital 

General (San Roque y la Purificación) no sólo coincidieron 

en los motivos de su declive iribial, sino también en su 

recuperación a mediados del siglo XVII por influencia del Dr 

Navarro. El mismo fue quien se preocupó de rescatar la 

imagen de la Virgen, abandonada en un rincón del Hospital, y 

quien, enterado de su historia, le puso el significativo 

nombre de "Nuestra Señora de Madrid". Con elocuentes 

palabras, intentó infundir en los miembros del ayuntamiento 

sentimientos de orgullo por su abogada y patrona y 

persuadirles de que reanudaran la fiesta. Con una 

celebración extraordinaria en 1642, se reinauguró la 

ceremonia anual del dos de febrero, Que, como Navarro 

pretendía, acabó convirtiéndose en la fiesta por excelencia 

2ssobre la ermita y fiesta de San Roque (1649), AVM, 

2-401-14. 
g^Rglaclón, del estado su que halló Las Hospitales .-̂-

el Doctor Juan Navarro, s.f, en C. Sánchez Alonso, Impresos, 
pp. 554-5. Un memorial de Navarro sobre los proyectos del 
ayuntamiento en 1649, se encuentra en AVM, " 2-401-14. 

soLeón Pinelo, Anales, p. 345. 
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del ayuntamiento. Todos sus miembros, desde el corregidor al 

matafuegos, tomaban parte en ella, aunque también lo tiacia 

el presidente del Consejo de Castilla, de que dependían en 

Última instancia.31 

A partir de las décadas de 1640-1650, cuando las 

fiestas inicialmente fallidas del ayuntamiento comenzaron a 

revitalizarse, se produjo el verdadero momento de auge de 

las ce letor̂ ac iones municipales. Fue entonces cuando 

alcanzaron mayor esplendor algunas de las ya establecidas y 

cuando se fundó la mayoría de las fiestas municipales. Como 

veremos en el apartado final de este capítulo, el desarrollo 

de las celebraciones municipales sólo se consiguió después 

de que la Villa aceptara una subordinación plena respecto a 

la Corte, algo que subrayan los cambios sufridos por la 

procesión de Corpus Christi p3í*eoisament6 a mediados de la 
centuria. 

Corpus Christi 

La fecha exacta en que comenzó a celebrarse el Corpus 

en Madrid no se conoce. La fiesta, y procesión eucaristica 

que la caracteriza, se extendió a partir de Flandes desde 

mediados del siglo XIII y fue reconocida oficialmente por la 

Iglesia en el año 1261. Parece ser que, en un principio, las 

procesiones no eran de carácter general, sino que las 

celebraban por separado bien los cabildos catedralicios, las 

comunidades conventuales, parroquias, cofradías o gremios. 

Sólo gradualmente, la fiesta llegó a ser percibida como 

encarnación del cuerpo civico en conjunto y a centralizarse 

su celebración. Las autoridades locales protagonizaron la 

transformación de la fiesta eucaristica en la fiesta cívica 

=̂ L̂as fiestas de 1642 se describen en la relación 
citada más atrás. Tienen también interés los "Poemas 

escritos para el certamen de Ntra Sra de Madrid", BL. Eg. 
554, fols. 154v-160r. 
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por excelencia, a partir de mediados del siglo XIV. Como se 

ha señalado en un estudio reciente sobre el Corpus en la 

Europa medieval, en esta transformación pesaron factores 

relativos a los costes y organización de la fiesta y, sin 

duda, también la consciencla de su valor simbólico por parte 
de la$ élites municipales. El significado teológico de la 
conmemoración eucaristlca, y el estimulo de las bulas 

papales relativas a ella, favorecieron el desarrollo de una 

procesión que solía incorporar escenas bíblicas —como 

muestra el ejemplo de Barcelona en el siglo XV— 

representaciones/!la historia sagrada de la humanidad, desde 

la Caída de Adán y Eva a la actualidad, pasando por el 

momento clave de la Redención. Fuera porque los costes se 

hicieron demasiado elevados para los primeros organizadores 

(como sucedió en Valencia y Sevilla) o porque resultaba 

difícil que se pusieran de acuerdo en su reparto, el caso es 

que los ayuntamientos pasaron a encargarse de la 

financiación y organización de la fiesta. Alli donde los 

gremios hablan tenido originalmente un papel destacado en la 

puesta en marcha de las escenas representativas, continuaron 

haciéndolo v declarando su prosperidad y prestigio, a través 
de la sofisticación, riqueza y puesto ocupado por sus 

"Juegos" en el cortejo. Pero el papel central pasaron a 

ocuparlo las autoridades locales, que se asignaron puestos 

próximos al Sacramento (el palio o la custodia). La 

eucaristía se convirtió entonces en el eje de ordenación 

jerárquica de un desfile en el que, ahora si, tomaban parte 

representantes de las distintas corporaciones de la ciudad, 

como un cuerpo místico, unido y guiado por el poder 

municipal.^2 

ssPara este breve resumen de la fiesta del Corpus 
medieval he seguido principalmente a M. James, "Ritual, 
Drama and Social Body in the Late medieval English Town", 
P&P, n. 98 (1983), pp. 3-29 y M. Rubín, Corpus Christi, The 
Eucharist in Late Medieval Culture, Cambridge, 1991. Para 
España, la obra clásica sigue siendo F.G. Very, The Spanish 
Corpus Christi Procession: A Literarv and Fnlklorio Studv. 
Valencia, 1962 y sobre el Corpus barcelonés A. Duran i 
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Las primeras noticias que tenemos del Corpus madrileño 

se refieren, seguramente, al proceso de apropiación de la 

fiesta eucar«istica por el gobierno local. Un extenso acuerdo 

del concejo, de 22 de junio de 1481, intentó regular la 

participación de las distintas corporaciones de la villa en 
una procesión general. Además de los "cabildos" [cofradías], 

cuatro abades se encargarían de llevar las varas del paño 

que cubria la eucaristía, los "oficios" debían hacer sus 

"juegos", los "moros", "sus juegos y danzas" y los "judíos", 

una danza; al justicia, regidores, letrados y oficiales del 

ayuntamiento se les conminaba a tomar parte en esta 

procesión y no en otras de la villa o sus arrabales. Diez 

años más tarde, un nuevo acuerdo del concedo, reservaba los 

lugares má.s importantes del cortejo para los regidores y 

"caballeros principales de la villa", que debían turnarse 

con las varas del palio, y a "los hijos de los más 

principales de la villa" se les designaba para escoltar el 

sacramento con seis hachas de cera. El recorrido quedó 

pronto fijado desde la iglesia mayor de Santa María de la 

Almudena a la plaza del Arrabal, pasando necesariamente, a 

la ida y a la vuelta por la parroquia de San Salvador, que 

servia, entonces como sede del ayuntamiento.^^ 

El principal problema del concejo madrileño en la 

organización de las fiestas de Corpus de finales del siglo 

XV y primeros del XVI parecen haber sido los "juegos", cuyo 

contenido concreto no aparece indicado en las fuentes. 

Sampere, Barcelona i la seva historia. Barcelona, 18Y3, vol. 
II, cap. 5. En fecha más reciente, se han publicado 
monografías locales como las de V. Lleó Cañal, Fiesta 
Grande: El Corpus Chrjgtl en la historia de Sevilla, 
Sevilla, 1980 y L. Rubio García, La procesión del Corpus fip 
el siglo XV en Murcia v religiosidad popular. Murcia, 1983. 
Para el significado teológico de la fiesta me ha resultado 
útil el estudio de B. W. Wardropper, Introducción al teatro 

religioso del Siglo ús. QvQr LLa evglucinón ú&l aiüfi 
sacramental: 1500-164B) . Madrid, 1953, esp. pp. 2.3-A. 

ssLos acuerdos de 1481 y 1491, en LACM, I, pp. 103-4 y 
II, PP- 276-7. Han sido también publicados por J.M. Escudero 
de la Peña, "Fiestas del Corpus en Madrid (siglo XV)", RABM, 
I (1871), pp. 124-6. Para la ruta, LACM, II, p. 276. 
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Aparte de enviar una carta a Burgos para saber "la forma que 

se tiene en el hacer de los juegos del dia de Corpus 

Christi", el concejo hubo de insistir casi todos los años, y 

recurrir a amenazas y multas, para que los oficios, de forma 

individual o federada, los tuvieran dispuestos para la fecha 

prevista.®'* En una villa de débil producción artesanal y 

limitado desarrollo de los oficios, los festejos de Corpus 

difícilmente podían seguir el modelo de ciudades en las que 

los gremios jugaron un papel esencial en la celebración, 

pero donde también existia una organización gremial 

desarrollada y, a veces, incluso participación de los 

gremios en el gobierno municipal. Una Orden Real de 1510, 

ba.5a.da en la.s quejas de los pecheros y oficiales de Madrid, 

acabó liberándoles de la obligación de costear "los dichos 

juegos de las dichas fiestas de Corpus Christi", encargando 

que la colaboración fuera en todo caso voluntaria.^^ A 

partir de entonces, los oficios, y luego gremios, de Madrid 

desaparecen prácticamente de la celebración. Sólo volvemos a 

encontrarlos detrás del escenario, contribuyendo a loe 

gastos de la fiesta a través de repartimientos tributarios, 

como apuntaba la Orden de 1510.®s Con la cantidad procedente 

de las sisas asignada para el Corpus, el ayuntamiento pudo 

sufragar los cada vez más costosos autos sacramentales, de 

cuya organización se ocupó directamente desde 1551. 

Desarrollados tal vez a partir de la "oración" que 

34LACM, II, p. 155 (1495, sobre participación de 
"oficiales y hortelanos"), p. 157 (1495, carta a Burgos); 
IV, p- 107 (1599, juegos), p. 204 (1500, juego de mesoneros 
y pellejeros), p. 300 (1501, juegos); y V, pp. 91, 154, 163, 
167, 184, 285 (1503-14). 

35AVM, Secr. 2-196-13, trans., por T. Domingo Palacio, 
Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid. 
Madrid, 1909, IV, pp. 167-9. 

3®Ver, p.e., el repartimiento de mayo de 1657, en AVM, 
2-198-16. Tanto para la financiación de las fiestas de 
Corpus, como para otras municipales de Madrid, me ha 
resultado muy útil lo que de ellas trata F.J. Hernando 
Ortego, "Los bienes de propios en el Madrid del siglo 
XVIII", Memoria de Licenciatura, UAM, 1985, esp. pp. 260-3, 
así como la información complementaria que me ha 
proporcionado su autor. 

ba.5a.da
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originalmente se efectuaba en la plaza, estos "sermones 

puestos en verso", como los llamaría su más ilustre creador. 

Calderón de la Barca, acabaron convirtiéndose en uno de los 
elementos más destacados del Corpus madrileño en la Edad 
Moderna. ̂ "̂  

El Corpus de Madrid alcanzó su configuración definitiva 

en la segunda mitad del siglo XVI. Ya hemos comentado el 

estimulo inmediato que supuso la llegada de la Corte en 

1561. No obstante, su impacto en el desarrollo de la 

procesión madrileña debió de ser indirecto, antes de que la 

participación del rey empezara a ser regular, lo que no 

sucedió hasta después del paréntesis de Valladolid. Según 

León Pinelo, Felipe II solía pasar el día del Corpus, y 

otras ocasiones señaladas del calendario litúrgico, fuera de 

la capital, y preferiblemente en el monasterio del El 

Escorial. Sólo consta que tomara parte en la procesión de 

1568, en la que se estrenaron las nuevas andas de plata, y 

que ordenara a su hijo acompañar al Santísimo en la de 1598, 

cuando él mismo se encontraba ya incapacitado para 

hacerlo.38 con todo, fue durante su reinado cuando se 
introdujeron o alcanzaron su pleno desarrollo los festejos 

de la Villa que iban a ser característicos de la procesión 

madrileña hasta finales del siglo XVIII. No me refiero sólo 

a los autos sacramentales, que crecieron de forma 

s-̂ La fecha de 1551, la da N.D. Shergold, A HJStgry Pf 
the Spanish Stase from medieval times until the end of the 
seventeenth century, Oxford, 1967, pp. 424-6 y llama la 
atención sobre ella, C. L. Carlson, "The vulgar sort". 
Tesis Doctoral, Universidad de California, Berkeley, 1977, 
p. 234. El comentario sobre el posible origen de los autos 
es puramente especulativo. Se habla de la '"plegaria", ver el 
acuerdo citado, en LACM, II, 276 y, como "oración", 
claramente representativa en el Corpus de 1528, la describe 
el costumbrista, archivero y bibliotecario B.S. Castellanos, 
"De la procesión del Corpus en Madrid, Sevilla, Toledo y 
Valencia", MF, IV (1846), p. 409-10. Las palabras de 
Calderón, en Wardropper, Teatro religioso, p. 21. 

s^León Pinelo, Anales, pp. 116 y 121 (ausencias del 
rey) y 156 (Corpus, 1598). A su participación en 1568, se 
refiere Castellanos en el artículo citado en la nota 
anterior. 
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independiente de la procesión, probablemente después de que, 

en 1577, el presidente del Consejo y el secretario Mateo 

Vázquez aconsejaran al rey que se hicieran por la tarde 

porque, al representarse^como solían, antes de la procesión, 

temían que fueran "después pocos a ella''.^^ Los festejos 

típicos de la procesión de Madrid, aunque no exclusivos de 

ella, fueron, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, la 

tarasca y los gigantones, verdaderos símbolos de la fiesta 

municipal. 

De los gigantones, seis figuras de pasta enormes, 

vestidas con trajes exóticos, tres de hombre y las otras de 
mujer, tenemos noticias desde 1580, diez años después de que 

empiecen a proliferar los contratos del ayuntamiento con los 

maestros de danzas para la procesión. Junto con estas danzas 

temáticas, similares si no idénticas a las de las fiestas 

reales, y otras que se traían de los pueblos próximos a la 

capital, el cortejo de la procesión se amenizaba con la, 

desde entonces inevitable, danza de los gigantones, a menudo 

acompañados de las gigantillas (pequeñas figuras con enormes 

cabezas a modo de los actuales cabezudos). -̂ o Con ellos, 

3SMateo Vázquez a Felipe II, 4 de junio de 1577, en BL, 
Add. 28263/ 75, fol. 139. No voy a tratar aguí los autos 
sacramentales, bien conocidos por los estudios de los 
historiadores del teatro. Para un estudio más reciente que 
los citados de Wardropper y Shergold, y con abundante 
bibliografía, M. McKendrick, Theatr>e in SEain 1490-170Q, 
Cambridge, 1989, cap. 9. 

"^oLa información relativa a las danzas y gigantones de 
Corpus ha sido estudiada y publica junto con los autos 
sacramentales. Por el momento sólo contamos la completa, 
pero limitida a parte del siglo XVII, colección publicada 
por N-D- Shergold & J.E. Varey, Los autos sacramentales en 

Madrid en la época de Calderón, 1637-1681, Madrid, 1961. El 
periodo anterior está siendo actualmente vaciado y 
transcrito por Dolores Noguera, quien ya ha avanzado algunos 
resultados en "El archivo histórico de protocolos de Madrid, 
fuente documental de autos sacramentales", en L. García y J. 
Varey (eds), Teatros, pp. 43-9. Para otros estudiOS de 
danzas de Corpus, F. Reynaud, "Contribution á l'étude des 
danseurs et des musiciens des fétes du Corpus Christi et de 
l'Assomption á. Tolede aux XVIe et XVI le siécles", MCV, X 
(1974), pp. 133-68 y J. Sentaurens, Seville et le théátre. 
pp. 729-819. 
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desde por lo menos 1598, salía la tarasca, un gran dragón 

cuyo nombre derivaba de la ciudad francesa de Tarascón, de 

donde a.1 parecer procedía. El dragón —<3.ue algunos querían 

símbolo del demonio o el pecado— llevaba sobre sus lomos 

figuras, a veces mecánicas e invariablemente la de una 

mujer, llamada tarasquilla o también tarasca.'*^ 

Durante el siglo XVII y hasta su desaparición en 1772, 

la tarasca llegó a alcanzar un alto grado de sofisticación. 

Sobre el dragón se construyeron escenas completas, con 

personajes de la vida cotidiana madrileña, temas de 

actualidad y, sobre todo, escenas de fiestas con acróbatas, 

danzantes, banquetes y hasta fiestas de toros; todo ello 

presidido por la mujer-tarasca, vestida a la última moda. 

Aunque variados, los motivos eran recurrentes y estaban 

destinados, según los mismos diseñadores apuntan en alguna 

ocasión, a encarnar los vicios o pecados aue huian a la 

vista de la eucaristica. Al margen de esta Interpretación, 

que se hacia eco de otras de tono clerical, elaboradas por 

autores del siglo XVII, y que también se aplicaban a los 

gigantones, las figuras del Corpus estaban buena medida 

destinadas a divertir.^2 Con ellas se incorporaba un 

^^Castellanos, "De la procesión del Corpus...", MF, IV 
(1846), p. 409, habla de la presencia de la tarasquilla y un 
carnavalesco mojigón para la procesión de 1568. 
Estrictamente, el primer documento sobre las tarascas de 
Madrid corresponde al contrato con su pintor, en 1598, que 
recoge E. Cotarelo y Mori, Ensavo sobre la vida v obras de 
D. Pedro Calderón de la Barca. Madrid, 1924, pp. 257-8. 
Sobre el origen francés de la tarasca, L. Dumont, La 

Tarasque. Essai de description d^un fait local d'un poínt de 
vue ethnopra-phjque. Paris, 1951. Sobre tarascas de otras 
ciudades españolas, aparte de Madrid, F.G. Very, Corpus 
Christí. pp. 51-83. 

"i^Las descripciones y diseños de las tarascas 
madrileñas se conservan en el AVM y han sido transcritas y 
reproducidas por J.M. Bernáldez Montalvo, Las Tarascas de 
Madrid. Madrid, 1983. Como estudio tiene más interés el 
articulo de N.D. Shergold y J.E. Varey, "La Tarasca de 
Madrid. Un aspecto de la Procesión del Corpus durante los 
siglos XVII y XVIII", Clavileñn. XX (1953), pp. 18-26, donde 

se recogen numerosas interpretaciones de la época. La más 
correcta y la que sigo en buena medida es la de J. Caro 
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elemento de regocijo, a"ue también exigia el tipo de 

celebración, lo mismo que los sesudos autos sacramentales 

mezclaban mensajes teológicos con burlas del gracioso y 

temas de actualidad. Como en los autos, los temas populares 

de la tarasca hacían una llamada a la risa de los 

especta.dores madrileños, tanto los de a pié como, por lo 

menos durante algún tiempo, los cortesanos. Aunque 

aneodótioo, no deja de BBT eignifioativo aue en 1618 los 
infantes pidieran al corregidor una tarasca, que, por ese 
motivo, "se hizo muy buena".4® Para entonces, el monarca y 

la familia real eran ya los principales espectadores, y 

actores, del Corpus de Madrid. 

Si bien todavía en 1613, Felipe III prefirió marcharse 
al Escorial para evitar tomar parte en la procesión' de la 
Villa (al parecer, a causa de la molestia de seguirla a 

pleno sol), la propia escapada es sintomática de que ya se 

daba por sentado <3.ue, estando en Madrid, el rey debia 

participar en la ceremonia.44 La importancia del simbolismo 

eucarístico para la monarquía, que, a pesar de todo, Felipe 

III aprendió de su padre, alcanzó su madurez en tiempos de 

Felipe IV, asiduo de la procesión municipal. Con ceremonias 

tan excepcionales como el Corpus de 1623 o el de 1626 

(oficiada ésta por el cardenal legado Barberini), la corona 

empezó a sacar verdaderamente partido al Corpus madrileño, 

que llegó entonces su máximo esplendor como fiesta de la 

Villa, pero teanbién de la Corte. 

Dos aspectos de la procesión — e l cortejo y su 

itinerario— se encargarían de declarar, sobre todo a partir 

de la década de 1640, que el Corpus de Madrid era una 

ceremonia no sólo cívica, sino también, y fundamentalmente, 
real. 

Baroja, El estío festivo (Fiestas populares del verano 1. 
Madrid, 1984, pp.70-89. 

43"Libro de Noticias", fol. 83v, AVM, 4-122-15. 
•̂ -̂ De hecho, Felipe III se había apresurado a tomar 

parte en la procesión de 1606, cuando todavía no habían 
llegado de Valladolid todos sus consejos. Ver Cabrera, 
Relaciones, pp. 280, 438-9 y 518. 
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Las primeras medidas destinadas a regular el protocolo 

de la nueva procesión, se atribuyen a Felipe II y datan 

precisamente de 1568, la fecha señalada más arriba para la 

primera salida del rey, y naturalmente de los servidores, 

caballeros de la Corte, consejeros y embajadores que le 

acompañaban en sus actos públicos.^'^ Aunque el protocolo no 
se configuró plenamente hasta las etiquetas reales de 1647-

50, existen descripciones parciales anteriores que ilustran 

el avance de la sección cortesana de la procesión. 

Describiendo el Corpus de 1634, un jesuíta residente en 

Madrid, pasaba rápidamente por los gigantones ("piezas 
comunes en toda procesión") y por la sección de 
representantes del clero madrileño ("mucha gente, 

religiosos, clérigos redondos"); sólo "el último tercio", 

con los consejos, el nuncio, los grandes, el rey y sus 

capellanes, le pareció digno de destacarse. "En fin — 
concluye—, quitando el rey y los consejos, no tiene que 

compararse con la fiesta de Sevilla ni de Granada. ""̂ ^ Sin 

duda, el jesuíta estaba en lo cierto al destacar el sector 

ocupado por los miembros de la administración central y la 

Corte como lo más llamativo del Corpus madrileño. 

Después del establecimiento de la Corte, las primeras 

secciones del cortejo se hablan ampliado, no sólo con la 

incorporación de la tarasca y los gigantones, sino también 

•^^Salazar, Colección, p. 545, comenta una normativa 
sobre la disposición de los alcades de Casa y Corte, hecha 

por Felipe II en 1568. También se alude al "orden" marcado 
en anteriores ocasiones, en una nota del ayuntamiento sobre 
la procesión de 1598, "Libro de Noticias", fol. 14, AVM, 4-
122-15; procesión a la que se refieren también los papeles 
sobre Corpus del archivo de Palacio, "Procesión del Corpus 
en Madrid, concurriendo a ella la persona real", en el 
expediente "Procesión del Corpus en Madrid. Disposiciones y 
noticias generales", AGP, Adm. 693. En una relación del 
Corpus de Valladolid de 1604, se apunta que los cortesanos 
debian salir "por sus precedencias, conforme lo dejó 
declarado el rey difunto"; Cabrera de Córdoba, Relaciones, 

p. 219. 
-^^Jesuitas. MHE, XIII, p, 63. No obstante, comenta 

también con deleite del significado satírico de las figuras 
que iban sobre la tarasca. 
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de las nuevas instituciones religiosas. Pero lo que más 

habla crecido era el último segmento, el de las autoridades 
eclesiásticas y seculares y de los hombres ilustres del 

lugar. Ahora, con el Cabildo eclesiástico, iban los miembros 

de la Capilla Real, los pajes del rey sustituían a los 

jóvenes hijos de los caballeros medievales, y los regidores, 

aunque seguían llevando las varas del palio, quedaban 

rodeados por los miembros de los Consejos, dispuestos en 

formación corporativa según su antigüedad. Al final, como si 

fuera una nueva sección, iba el rey con su Casa en pleno: 

mayordomos, grandes, cardenales, embajadores, 

gentileshombres de cámara, títulos y caballeros; todos ellos 

flanqueados por soldados de la guardia real. El predominio 

de la Corte se plasmaba también en otros símbolos, como los 

tapices de la toma de Túnez, encargados por Carlos V y 

convertidos en decorado imprescindible del Corpus 

madrileño.^''' 

Los Consejos, el rey y su Corte no eran sólo los 
elementos más visibles y, sin duda, más llamativos del 
cortejo de Corpus, sino que su presencia suponía también la 

subordinación de la autoridad municipal a la real. En el 

periodo precortesano, los miembros del ayunteimiento se 

encargaban de "gobernar" la procesión, es decir, tenían la 
máxima autoridad en todo lo relativo a su orden y 
disposición. El responsable final era, y siguió siendo, el 

corregidor, pero su autoridad fue cuestionada en la década 

de 1640. No se puede asegurar <g.ue la causa estuviera en sus 

errores organizativos e incapacidad para imponerse a los 

grandes, puestos en evidencia durante el Corpus de 1645."^^ 

Pocos años más tarde, sin embargo, los aléales de Casa y 

T̂'Sigo fundamentalmente las "Etiquetas reales", AGP, 
Hist. caja 51 y las relaciones del Corpus de 1623 [Anónimo], 
Fiestas del Corpus de Madrid y J.A. de la Peña, Discurso de 
la jornada gue hizo a los reinos de España el ... señor don 
Francisco Barberino" y J. B. Valenzuela, "Fiestas de Corpus 
y Toros", en Simón Díaz, Relaciones, pp. 213-14, 354-5 y 
359-60. 

-ísjesuitas. MHE, XVIII, pp. 89-90. 
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Corte afirmaban "bajcativamente q,u.e "en todas las procesiones 

en gue asiste la Sala es ella la ĝ ue gobierna, sin gxie 

Vicario ni Villa se puedan meter en nada, y estas son de 

ordinario las en que asiste Su Majestad o el Consejo, "^s En 

realidad, este punto era más que discutible y, de hecho, 

provocó numerosas disputas, pero no con las autoridades 

eclesiásticas o municipales, sino con entre las mismas 

autoridades reales. Como los alcaldes admitían, los 

mayordomos de palacio tenían el mando de las procesiones en 

las que tomaba parte el monarca, "y así llevan sus 

bastoncillos", pero también insistían en que los mayordomos 

"en esto reciben engaño, que en estas procesiones a la 

guarda toca el despojar los lados, a los alcaldes el 

gobernar la buena disposición o que todos anden en su lugar 

y no haya pendencias ni atraviese gente por medio".«so Aunque 

la perspectiva de los mayordomos no era precisamente la 

misma, en todo caso estaba claro el principio de que allí 

donde asistía el rey en público, no podia haber más símbolos 

de autoridad que de la suya.^x En Madrid no se llegó al 

extremo de excluir a las autoridades locales de la procesión 

del Corpus, como sucedió ocasionalmente en otras ciudades 

españolas, cuando el rey tomó parte en ellas. ̂ ^ Pero su 

incorporación a las ceremonias de la ciudad exigió una 

49AHN, Cons., Lib. 1173, "Noticias para el gobierno de 
la Sala", fol 9v- llr. Comentaré este texto, en buena parte 
dedicado al ceremonial de la Sala y escrito hacia 1650 por 
uno de sus alcaldes, en el capítulo 4 de esta tesis. 

^°Ibid. Los alcaldes no aparecen en la planta de las 
"Etiquetas Reales", pero sí en la explicación "Procesión 
general del Corpus y las de la Octava en que S.M. se halla", 

AGP, Adm. 693. Sobre los problemas que suscitó su puesto en 
la procesión de 1649, ver la "Consulta del Mayordomo mayor 

de 15 de junio", en AGP, Adm. 693. 
^^"Copia de la Consulta de los mayordomos reales de 24 

de Mayo de 1698", AGP, Adm. 693. 
^̂ ¡••Relación de las funciones que tuvo el Rey Ntro Sr 

Don Carlos segundo (q.D.g.) en la Santa Iglesia de Toledo, 
Primada de las Españas, la primavera del año del año de 
1698..." y "Procesión General para el Jueves de Corpus 
Christi de este año que se contará cuatro de Junio de 1711 
[en Zaragoza]", en AGP, Adm. 693. 
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completa subordinación de la Villa. Asi, de gobernar y 

protagonizar la procesión, el ayuntamiento quedó limitado a 

las honoríficas varas del palio, y eso cuando no sucedía 

como en el Corpus de 1623 aue los regidores fueron 

sustituidos por religiosos. Incluso, en las ocasiones en las 
que el rey no tomaba parte en la procesión, la presencia del 
ayuntamiento quedó eclipsada por el Consejo de Castilla, 

cuyo presidente ocupaba el lugar del monarca. En lo tánico 

gue el ayuntamiento mantuvo el papel protagonista durante 

toda la edad moderna, fue en encargarse de costear los 

gastos de la fiesta, incluida la cera de los consejeros.^^ 

Finalmente, las transformaciones del itinerario, la más 

importante de las cuales tuvo lugar en 1647, declaraban el 

nuevo significado de la procesión. Hasta entonces, lo 

habitual fue ciue se siguiera una ruta ctue ampliaba hacia el 

sur la <aue hemos visto para el siglo XV. A partir de la 

iglesia mayor de Santa Maria, la carrera que llamaremos 
"tradicional" seguia un trazo casi circular, cuyos hitos 

principales —iglesia de San Salvador, puerta de 

Guadaladara, plaza Mayor y puerta Cerrada— estaban 

asociados a la vida cívica, comercial y política de la 

Villa, y recordaban los limites urbanos de la primitiva 
villa medieval. Como otras procesiones europeas originadas 
en la Edad Media, el Corpus tradicional reproducía parte del 

trazado de la antigua muralla cristiana, saliendo del 

recinto medieval por la puerta de Guadaladara, para volver a 

entrar por Puerta Cerrada. Aunque es la parte del trayecto 
menos clara en los documentos, el tramo que iba desde esta 

puerta a la plaza de San Salvador parece ser que pasaba por 

las estrechas calles donde tenían su domicilio importantes 

caballeros de la nobleza local madrileña, el arcediano de 

Madrid y las de Corpus Christi, y salía finalmente a la 

53ün reparto muy completo de la cera de Corpus, a 
través del cual se puede observar la composición concreta de 
los participantes por cada cuerpo en la ceremonia, es el de 
1772, en AVM, Secr. 2-207-2. 



I. PRDCESICM DE CORPUS CHRISTI 
(hasta 1647) 
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Parroquia de Santa Haría 
Puerta de Buadalajara 
Plaza Ha/or 
Puerta Cerrada 

Plazuela de la Villa 
(Cárcel aunicipal jr 

Ayuntaaiento) 

Sentido de la procesián 

..---̂  



II. PROCESIÓN DE CORPUS CNRISTI 
(1598, 1623 y 1626) 

1. Parroquia de Santa Haría 
2. Alcizar 
3. Parroquia de San Juan 
4. Parroquia de Santiago 

5. Puerta de Guadalajara 
&. Plazuela de la Villa 

(Cárcel lunkipal y Ayuntaiiento) 
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III. PROCESIÓN D€ CORPUS CHRI5TI 
(desde 1Ó47) 

1. Parroquia de Santa llaria 
2. Puerta de Suadalajara 

3. Plaza liayor 
4. Plazuela de Provincia 

(Circel de CorU, Sala Alcaldes) 
5. Plazuela de la Villa 

(Cárcel aunicipa] </ A/untaiiento) 
f>. Casa de los Reales Consejos 

(desde 1717) 
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^Sentido de la procesión 
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plaza donde estaban las casas del ayuntamiento y cárcel 

municipal.^"* 

En varias ocasiones antes de 1647 (1598, 1623 y 1626), 

la procesión del Corpus siguió una ruta alternativa, cuyo 

simbolismo contrastaba con el anterior por sus asociaciones 

con la Corte. Las tres veces la procesión se encaminó desde 

Santa María al Palacio Real y volvió a su lugar de origen, 

pasando por las iglesias de Santiago y San Juan, puerta de 

Guadalajara e iglesia de San Salvador. En realidad, sólo 

estos dos hitos coincidieron con la ruta habitual. La ruta 

"por palacio" recorría el norte del oasco medieval, 

atravesando la zona de residencia de la nueva nobleza 

cortesana entre las parroquias de Santiago y San Juan. El 

Alcázar, donde loe miembros de la familia real vieron pasar 

el desfile, se convirtió en el eje y centro ritual de la 

ceremonia. Alli, se detuvo la procesión y, frente a un 

altar, colocado en el patio, tuvo lugar la adoración del 

Sacramento, una de las veces realzada con una danza. Parece 

ser que la importancia concedida al Alcázar en esta 

ceremonia tenia algún precedente medieval, pero entonces no 

se habla tratado de aprovechar la ocasión para exaltar a la 

monarquía, sino de ejecutar ritos comunales, como la 

bendición de los campos.^^ 

^'^La noticia sobre el cambio de itinerario, la recoge 
León Pinelo, Anales, p. 334 (con descripción de la ruta 
tradicional y la nueva). Jesuítas, MHE, XIX, p. 2 (nuevo 
itinerario) y AVM, Secr., 2-197-4 (1647), trans. en Shergold 
y Yarey, Los autos, p. 71 (nuevo itinerario). Sobre la ruta 
tradicional, puede verse también AVM, L.A., XVI, fols. 148r 
y 231r. Resulta enriquecedor comparalo con los recogidos por 
M. Venard, "Itinérares de processions dans la ville 
d'Avignon", Ethnolopíe francaise. VII\1 (1977), pp. 55-62 y 
N. Coulet, "Processions, espace urbain, communauté civique", 
Cahiers de Fan.ieaux. XVII (1982), pp. 381-97. 

sB"Libro de Noticias", fol. 14r (1598); Anónimo, 
Motícías de Madrid, edn. A. González Falencia, p. 63 (1623); 
J. B. Valenzuela, "Fiestas de Corpus y Toros. 1626.", BN, 
Mss. 18717/27. Trans. Simón, Relaciones, pp. 359-61. Para el 
posible antecedente de 1482 y bendición de los campos desde 
el Alcázar, ver el articulo citado de Castellanos, "De la 
procesión del Corpus...", MF, IV (1846). 
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En 1647, aprovechando el derribo de una torre de la 

muralla, cercana a Puerta Cerrada, se modificó 

definitivamente el itinerario tradicional del Corpus y, por 

extensión, de muchas otras ceremonias municipales. El fin de 

la Puerta Cerrada como punto de inflexión de la procesión de 

Corpus fue llorada por poetas contemporáneos como Alvaro de 

Cubillo: "Dejais la Puerta Cerrada,\ y al cabo de tantos 

años,\ a Santa Cruz abrazais\ pues no os fue bien en sus 

brazos".BB Los lamentos no consiguieron evitar aue se 

ignorara definitivamente la parte sur del recinto medieval, 

en favor de las tramas recientemente reformadas, al este de 
la plaza Mayor. Lo más significativo de la nueva ruta es su 

paso por un edificio de simbolismo real. "Visitar queréis la 

Cárcel", continuaban los versos de Cubillo, refieriéndose a 

la Cárcel de Corte, sede de la Sala de Alcaldes, cuya plaza 

de Provincia compartirla desde entonces el privilegio de 

servir como uno de los hitos principales de una fiesta cada 

vez menos municipal. El ayuntamiento continuó siendo un hito 

del paso d.e la procesión, aunque no ya por> la entrada de la 

plaza de San Salvador o de la Villa, que hubiera descubierto 

el impresionante edificio municipal (las Casas 

Consistoriales que por entonces se estaban construyendo) al 

pasar la última callejuela. En lo que a la procesión se 

refiere, el punto focal de las Casas Consistoriales acabó 

estando en los balcones de la calle Mayor, que la reina y 

principes utilizaron a menudo como tribuna real desde 
1656.67 

Durante algún tiempo, el nuevo itinerario de Corpus se 

empleó sólo cuando el rey tomaba parte en la procesión; en 

caso de enfermedad, se utilizaba la ruta que pasaba por el 

Alcázar para que el monarca pudiera al menos presenciarla.^s 

^^"Al Santísimo Sacramento, cuando la procesión del 
Corpus fue por diferentes calles", en El Enano de las Musas. 
Madrid, 1654, p. 96. Trans. M. C. Sánchez, Impresos, p. 304. 

s-r-Libro de Noticias", fol. 118r. AVM, 4-122-15. 
ssAVM Secr., 2-188-8 (1663) y otros documentos de 1676-

7, en Shergold y Varey, Los autoS. PP- 179-8. 
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De un modo U otro, la figura real era ya un elemento 

esencial de la fieeta. Aunque con los Borbones el interés de 

la realeza por la procesión del Corpus decreció de forma 

considerable, la ruta de 1647 se afirmó y sirvió de modelo 

para otras fiestas que, como la de Santa Maria de la Cabeza 

de 1752, daban ejemplo de la integración y subordinación de 

las fiestas municipales a las reales, carac-berlstica del 

periodo posterior a 1640, como veremos a continuación. ̂^̂^ 

Qtrag patronales de la Villa y CQrte 

La presencia de la Corte en Madrid fomentó el esplendor 

de las celebraciones ordinarias de la Villa y estimuló el 

establecimiento de nuevos patronos. El éxito de ©stas 

celebraciones, y el verdadero impulso de las fiestas 
municipales, no llegó, sin embargo, hasta la década de 1640. 

Fue entonces cuando se revitalizaron fiestas <aue llevaban 

años en declive (como la de Nuestra Señora de Madrid o San 

Roque) y cuando se establecieron nuevas patronales, a un 

ritmo mucho más intenso de lo que hemos visto hasta aquí. 
Entre 1561 y 1640 se fundaron cuatro fiestas municipales 
(cinco, si contamos la del Santo Ángel, que en realidad era 

de los maceres del ajruntamiento) . En sólo quince años (entre 

1640 y 1665), se establecieron otras cinco y el ritmo no 

decayó en las décadas siguientes, en particular durante 

últimos años del reinado de Carlos II y primeros de Felipe 

V. En conjunto, mas de la mitad de las fiestas celebradas 

por el ayuntamiento de Madrid en la edad moderna se 

establecieron a partir de mediados del siglo XVII. 

El rasgo más notable de las nuevas celebraciones de 

este periodo fue la estrecha colaboración entre el municipio 

y la corona. El origen de la mayoría no estuvo en 

BSLa ruta definitiva está también recogida en el Diario 
de Madrid de 7 de Junio de 1787, en un expediente sobre 
cierto conflicto protocolario ocurrido en esa procesión, 
AHN, Cons., tieg. 1005, exp. 27. 
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motivaciones locales (o no sólo locales), sino 

fundamentalmente en las preocupaciones de la monarquía. De 

hecho, los mismos reyes y sus consejeros fueron a menudo los 

impulsores directos de unas fiestas municipales, dedicadas 

tanto a nuevos patronos locales como a protectores de las 
armas castellanas y, en los últimos años de los reinados de 
Felipe IV y Carlos II, también de la sucesión dinástica; dos 

temas centrales en las fiestas reales de la misma época. En 

un elocuente texto explicativo de las razones que habian 

llevado a Felipe IV a fundar la fiesta del Patrocinio de 
Nuestra Señora (en 1656), se apuntaba, entre otras cosas, a 
la necesidad de "tener favorable a Dios en los designios de 

la monarquía", así como de lo mucho que convenía reformar 

las costiambres para agradar a la Virgen, su má.s poderosa 

intercesora.so gn este caso, como ya empezaba a ser 

costtimbre, el ajruntamiento se limitó a sancionar con un voto 

las órdenes del monarca. 

Los mecanismos de fundación de las nuevas fiestas son 

también significativos del peso de la corona en el 

establecimiento de fiestas municipales. En ocasiones, la 

iniciativa vino de particulares que sugerían a los reySS la 

conveniencia de buscar nuevos intercesores en momentos tan 

difíciles como los que atravesaba la monarquía. Tras 

consultar con el Consejo de Castilla, el rey podía después 

ordenar al ayuntamiento de Madrid que hiciera voto de 

celebrar al nuevo patrón. La fundación tomó a veces tintes 

sobrenaturales, como sucedió con la fiesta de la Aparición 
de San Miguel Arcángel, en 1643. Según dijo entonces, un 

fraile, preocupado por los males de la monarquía, había 

tenido ciertas revelaciones mientras rezaba por ella. Dios 

le habia indicado que las dificultades se solucionarían si 

se tomaba a San Miguel como patrón del reino y se 
solemnizaba el día de su aparición con procesiones, ayunos y 
"todo aparato y religión, como es de costumbre a los que son 

patrones". El fraile trató sobre ello con el P. Nieremberg y 

soAVM, 2-273-3. 
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la reina Isabel, quienes a su vez lo comunicaron al rey, y 

éste, asesorado por su Consejo, ordenó que el Reino, Madrid 

incluido, hiciera voto de celebrar al nuevo patrón. Tal vez 

recordando el revuelo provocado por una iniciativa similar 

en 1627 (relativa al patronato de Santa Teresa), se subrayó 

que se hacia "sin perjuicio del patronato de Santiago."si 
otras veces, el gobierno central aprovechó la iniciativa del 

ayuntamiento madrileño para fomentar nuevas fiestas. Asi, la 

de San Dámaso comenzó como una celebración extraordinaria 

para dar gracias por la recuperación de la salud de Carlos 

II en 1687. Cuando el ayuntamiento pidió licencia al Consejo 

para efectuar los gastos que la celebración conllevaba, se 

le ordenó celebrar la fiestak perpetuidad, no sólo porgue el 

santo era. "natuaral y patrón de Madrid", sino también "por la 

sucesión de Sus Majestades y buenos sucesos de la 

monaquia".®2 

La fundación de patronales no se detuvo en absoluto 

después de haber sido formalizada la fiesta de San Isidro, 

aunque ahora se buscaron patronos que lo fueraun la Villa y 

de la Corte. En 1646, la antigua imagen titular de la 

iglesia de Santa María de la Almudena, a la que el ascenso 

de Nuestra Señora de Atocha empezaba a dar sombra, recibió 

el voto de la Villa que confirmaba su fiesta como patronal 

de Madrid. Los tonos polémicos de sus defensores como 

verdadera patrona (los "almudenistas" frente a los 

"atochistas") pueden hacer pensar en una rivalidad sobre el 

predominio de la Virgen de la Villa sobre la de la Corte, o 

al revés. Pero está claro que el afianzamiento de la 

siJesultas, MHE, XVII, pp. 3-4. La alusión a Santiago, 
en AVM, 2-273-13, documento sobre suspensión de la fiesta, 
fechado el 28 de abril de 1810. 

62AVM, 2-273-24. La primera inspiración de esta fiesta 
vino de varios particulares en la década de 1670. Ellos 
fueron los promotores de su ermita (AVM, 2-401-24 y 2-353-8) 
y escribieron panegíricos sobre el santo y sus derechos como 
patrón de Madrid; uno de los más interesantes es el de 
Cabrera Núñez de Guzmán, Madrid, patria verdadera del r r . ,1 
San Dámaso {1678), que transcribe M.C. Sánchea, Impresos, 
pp. 411-13 
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Almudena contó también con apoyos de la Corte. Aparte de la 

primitiva (y fallida) iniciativa de convertir la iglesia en 

catedral de Madrid, en la que intervino la reina Isabel en 

la década de 1620, la Villa hizo un nuevo trono y blandones 
de plata por orden del Consejo de 1638. Después de las 

fiestas por traslado de la imagen a la nueva capilla mayor 

(1640) y del voto de 1646, la iglesia matriz de la Villa 

tuvo el honor de ser elegida como único centro de la 

ceremonia de acción de gracias por el jubileo de 1652, que 

incluyó una procesión general con participación del 
ayuntamiento, pero también de Felipe IV y su Corte.^s si el 

monarca estaba dispuesto a favorecer los antiguos símbolos 

municipales, tampoco el ayuntamiento parecía dudar ya en 

compartirlos con la monarquía. Cuando en 1662, la Villa 

acordó elegir a San Joaquín como protector de Madrid — 

estableciendo una fiesta del mismo rango que la de su mujer, 

Santa Ana, con danzas, gigantones y procesión general—, se 

indicó <aue era padre de la Virgen, "por cuya intercesión 

Dios da sucesión y éxitos a la monarquia", y se elaboró un 

itinerario para la procesión calcado del modelo de Corpus de 

mayor simbolismo monárquico. Pese a algunas oposiciones a la 

fiesta (no eran tiempos de incrementar los gastos 

municipales), la fiesta de San Joaquín logró incluso 

convertirse en una "fiesta de Corte" (esto es, de cierre de 

los tribunales) por orden de la reina madre en 1666.64 

La colaboración fundacional entre el ayuntamiento y la 
corona parece haber seguido en tiempos de los Berbenes. Uno 

^^^Sobre esta imagen y su polémica, ver especialmente J. 
de Vera Tassis y Villarroel, Historia del origen. invención 
V milagros de la sagrada imagen de Nuestra Señora de la 
Almudena. Madrid, 1692, p. 498 (descripción detallada de la 
fiesta de 1652). Cfr. Pellicer, Avisos. I, pp. 203-4 y AVM, 
2—269—22. Con motivo de la inauguración de la catedral de la 
Almudena en junio de 1993, se han publicado numerosos libros 
y folletos sobre la historia de la imagen e iglesia que 
todavía no he podido consultar. 

S4AVM, 2-273-8. En el "Catálogo" (AVM, 8-103-36) se 
indica que la reina gobernadora estuvo influida por las 
profecías del venerable hermano Juan del Niño Jesús, 
carmelita descalzo. 
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estarla tentado a tomar el ejemplo de la fiesta de Santa 

Marxa. d.e la. Cabeza como su mejor ilustración, si no fuera 

porque algunos aspectos de ella sugieren también un posible 

intento de actuar por separado, por parte del ayuntamiento, 

y un claro movimiento de frenar semejante iniciativa, por 

parte de la corona. Por ser la última patronal establecida 

en el Madrid moderno y, sin duda, la más destacada del siglo 

XVIII, la comentaremos con algún detalle. 

La fiesta de la mujer de San Isidro Labrador dio' 

comienzo en 1752 con las celebraciones por la concesión de 

rezo y misa en el arzobispado de Toledo. La Villa habla 

impulsado directamente la promoción del culto de Maria de la 

Cabeza, cuyo proceso de beatificación comenzó casi al mismo 

tiempo que el de su marido, aunque con peores resultados 

inmediatos, pues no se consiguió su beatificación hasta 
1697.®^ El interés que el ayuntamiento tenia en esta santa 

fue puesto de relieve en 1645, cuando se encargó a dos 

regidores que trajeran a Madrid sus reliquias desde el 

convento de franciscanos de la villa vecina de Torrelaguna. 

De nada sirvieron las quejas de los vecinos, la cabeza de 

Santa Maria acabó instalada en el oratorio particular del 

nuevo edificio del ayuntamiento.®® A diferencia del cuerpo 

de San Isidro, celosamente guardado, primero, en la 

parroquia de San Andrés y, luego, en la capilla de patronato 

real anexa, las reliquias de Maria de la Cabeza eran única y 

exclusivamente del ayuntamiento de Madrid. 

Cuando en 1752, los cinco regidores que formaban la 

"Junta de Beatificación, Canonización y Fiestas de Santa 

Maria de la Cabeza", empezaron a preparar las celebraciones, 

parece ser que proyectaron una apoteósica fiesta municipal. 

Confiando en la devoción y limosnas de los madrileños, 
prepararon grandes celebraciones de luminarias, música y 

SBOrigen del proceso, en 1612, AVM, 2-277-1; 
beatificación, 2-278-8; sobre la solicitud de la Villa al 
arzobispo de Toledo en 30 de diciembre de 1751, AVM, 2-282-
4. 

66AVM, 2-277-3 y 5. 
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fuegos artificiales para la víspera de la fiesta y un 

grandiosa procesión general para el día después de la 

Natividad de la Virgen (9 de septiembre). Estaba previsto 

que el cortejo saliera de la iglesia de Santa Maria y, tras 

recorrer la calle Mayor, se encaminarla hacia la capilla de 

San Isidro y volveria al lugar de salida, desde Puerta 

Cerrada, recordando así la ruta del Corpus original, de 

simbolismo predominantemente municipal.«T 

Los festejos se realizaron en parte como hablan sido 

previstos. Pero la fiesta de Santa María tuvo que contar con 

un componente con el que los miembros del ayuntamiento no 

habían contado y que acabó restando protagonismo a la Villa. 

No es fácil saber si la decisión de Fernando VI de asistir 
personalmente a la procesión fue producto de la devoción de 

la familia real a San Isidro (como apuntó la reina) y a la 

propia Santa Maria (incorporada a los santos protectores de 

los reyes en su lecho de muerte desde 1700),es o si fue 

motivada por otros factores. En cualquier caso, con el rey, 

asistieron la Corte y los Consejos, a quienes se asignó el 

segmento final de la procesión, inmediatamente detrás las 

imágenes de San Isidro y Santa María, como correspondía. Los 

regidores de la Villa quedaron a cargo del palio y, además 

de retrasar la fecha para dar tiempo a los preparativos de 

la Corte (a cargo del mayordomo mayor), se produjo un 

notable y significativo cambio en el itinerario previsto. El 

rey ordenó que se hiciera todo como cuando él participaba en 

la procesión de Corpus. Y, asi, no quedó más remedio que 

repetir el itinerario moderno de la procesión, con lo que 

s^Los detalles de la propuesta, firmada por J.A. de 
Pinedo, P.J. de Yerno, M.J. de Larrea, F. de Milta y de la 
Peña y A.G. de Pinedo, el 21 de junio de 1752, se encuentra 
en el voluminoso expediente sobre los preparativos de esta 
fiesta, AVM, 2-282-2. 

^^'•Certificación sobre el modo con que se llevó el 
cuerpo de Santa Maria de la Cabeza a Palacio en la 
enfermedad de Carlos II", en AVM 2-282-11. 
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decididamente se eliminaba el simbolismo predominantemente 

municipal de la fiesta proyectada por la Villa.®® 

Como contraparticia., es posible gue la presencia de la 

Corte atunentara la magnificencia del desfile, ya 

especialmente suntuoso de por si. Lo abrian los nuevos 

gigantones de la Villa y las instituciones habituales en 
toda procesión general: colegios, hospitales, cofradías, 

conventos y parroquias. Pero parece que esta vez lo hicieron 

con mayores galas que por lo general. Los Niños Desamparados 

llevaban una imagen del Niño Perdido, vestido de oro y 

diamantes; los franciscanos, a su fundador guarnecido de 
flores; los dominicos, al suyo, vestido en plata; y, de ese 
modo, más de una docena de imágenes, aderezadas con trajes 

de oro, diamajites, plata y terciopelo negro. Algunos de 

estos vestidos fueron donados por señoras de la 

aristocracia. Hasta las cofradías se esmeraron al máximo, en 
particular la sacramental de Santiago, que llevó una imagen 
del santo, vestido de diamantes, sobre un caballo con 

herraduras de plata y clavos, también de diamantes. Además 

de una "primorosa danza" de los Niños Desamparados, otras 

cuatro iban repartidas en distintos puntos de la procesión, 

cuyo recorrido estuvo adornado con más de dos docenas de 

altares, cruces, fuentes e invenciones. El conjunto tenía 

poco que envidiar a las más ostentosas ceremonias públicas 

de las primeras décadas del siglo XVII, a pesar de que se 

celebrara en los mismos umbrales de la Ilustración.'^'^ 

La fiesta extraordinaria de María de la Cabesa 
significó un éxito parcial para el ayuntamiento, que a 
partir de entonces, y a sugerencia de la Junta de festejos. 

®®Tampoco se permitió que destacaran en la procesión la 
cofradías de la Almudena y San Isidro, como sus miembros 
pretendían, pensando tal vez en el carácter patronal de la 
celebración. "Pleito sobre preferencia en la procesión 
general de Santa María de la Cabeza" (1753). AGP, 
Patronatos. Atocha, leg. 15, exp. 30. Debo este documento a 
Guadalupe Moreno. I .:. • " . .... ¿ - ' 

"̂ L̂os detalles sobre adornos de la primera sección del 
cortejo en AVM, 2-282-9 • ' " • - " .. 
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consiguió que la santa compartiera el patronato ÚQ la Villa 
con San Isidro y tuviera, en consecuencia, su propia fiesta 

anual. Pero la ceremonia fue un fracaso, si no en otros 

aspectos, por lo menos en términos económicos. La idea 

original habia sido costearla con las limosnas recogidas de 
los devotos, sin tocar los caudales municipales o gravar a 
los madrileños. Pero, al final, el culto de Santa María no 

recibió tanto apoyo como la junta esperaba y el ayuntamiento 

tuvo gue correr con la mayor parte de los gastos. Ni 

siquiera fue capaz de conseguir la contribución de los 

gremios menores, que respondieron de forma negativa a la 

petición de limosnas voluntarias. Los gremios mayores y la 

corona se limitaron a crear un fondo para dotar a cien 

huérfanas, inaugurando asi un aparente trasvase de los 

gastos en fiestas a obras de interés social. "̂ ^ 

El recorte de las celebraciones 

Los primeros síntomas de la existencia de dificultades 

para costear las celebraciones municipales se detectan en la 

segunda mitad del siglo XVII. Como los fondos de propios 
estaban demasiado empeñados, los miembros del ayuntamiento 
tuvieron que plantearse otros modos de financiar sus nuevas 

fiestas. Asi, para la de San Joaquín se pensó en la recién 

establecida sisa de la carne y para la conmemoración del fin 

del sitio de Viena (1683), se decidió costearla a cuenta del 
sueldo de los propios ediles municipales.'^2 Aunque las 
dificultades económicas no frenaron la fundación de nuevas 

fiestas, el ayuntamiento intentó reducir sus compromisos 

•̂ ÂVM, 2-282-2, esp. informes sobre los caudales de la 
Santa, al final del expediente, y 2-282-9. 

"^SAVM, 2-273-8 (San Joaquín) y 2-273-20 (conmemorativa 
del fin del sitio de Viena) . En el acuerdo que establecía 
esta Última, se indicaba que sólo se pagarla de los propios, 
si no perjudicaba a los censualistas, pero en caso contrario 
"se pague rateado en los salarios de cada uno" [de los 
firmantes del acuerdo. 
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previos. Por un acuerdo de 1698, se decidió dejar de tomar 

parte en las fiestas de instituciones eclesiásticas a las 

gue acudía por invitación, y cuyo número se habla 

incrementado considerablemente desde las primeras décadas 

del siglo, a menudo a instancias de los reyes.'73 La 

participación del ayuntamiento en estas fiestas no suponía 

gastos fijos, pero solía implicar derramas en cera, limosnas 

para los anfitriones y, a veces, el préstamo de los 

gigantones y la colocación de palenques y perchas para los 

adornos. Muchos compromisos no pudieron, sin embargo, 

eludirse y el ayuntamiento continuó manteniendo una intensa 

vida festiva durante la primera mitad del siglo XVIII; 

simplemente se limitó a designar partidas fijas (unos mil 

cien reales de media) para las fiestas menores de su nutrido 

calendario. "74 

Los verdaderos recortes no llegaron hasta la puesta en 

vigor del reglamento tributario elaborado por el Consejo de 

Castilla en 1766. Destinado a controlar y limitar los gastos 

municipales, el reglamento supuso la reducción del 

presupuesto festivo de la Villa a la mitad; la media quedó 

entonces en unos 600 reales por fiesta, y el doble para 

patronales como Santa Maria de la Cabeza, con la advertencia 

de que no debían superarse los límites establecidos. Sólo 

para la fiesta del Corpus se mantuvo una partida elevada, 

casi cincuenta mil reales, el doble gue las demás juntas. Es 

evidente que el reglamento reconocía la importancia de esta 

celebración en el ceremonial de la monarquía."^B 

73Acuerdo de 29 de agosto, en AVM, 2-272-17. En el 
acuerdo se citan las fiestas de la Octava de la Concepción 
en San Salvador, la de Ntra Sra del Carmen, Ntra Sra del 
Buen Consejo, San Cayetano, Ntra Sra de Monserrat del 
Hospital de Aragón, San Francisco de Borja y Ntra Sra del 
Rosario del convento de Santo Tomás. 

•̂ -̂ Las fiestas en las que participó el ayuntamiento 
desde finales del XVII a mediados del XVIII están recogidas 
en el expediente AVM, 2-273-13, donde se incluye un informe 
sobre la colaboración que solía hacer, preparado el 14 de 
junio de 1742. 

"̂ Ĉ. de la Hoz, "Las reformas de la hacienda madrileña 
en época de Carlos III", en Equipo Madrid (ed), Carlos III, 
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Antes de sacar alguna conclusión sobre la postura 

"racional" del gobierno ilustrado frents al "derroche 

barroco", es necesario comparar estas medidas limitadoras de 

las fiestas municipales con las que, de forma casi paralela, 

se tomaron respecto a las reales. Desde finales del siglo 

XVII, el gobierno central dio muestras taanbién de una 

voluntad ahorrativa en este terreno. Como apuntó el 

gobernandor del Consejo de Castilla en 1699, para frenar los 

festejos que el ayuntamiento de Madrid preparaba por la 

nueva recuperación de la salud del rey, "considerando la 

falta de medios con que están los vasallos, no le parece 

Justo que por ese motisfo hagan nuevos gastos".'''6 En la 

centuria siguiente, los Berbenes continuaron mostrando 

intenciones aparentes de no gravar a los madrileños con 

fiestas reales y, en tiempos de Fernando VI, comenzó la 

práctica de dotar a doncellas huérfanas con las 

contribuciones que hasta entonces solían hacer los gremios. 

Con frases tipleas del estilo de los gobernantes ilustrados 

de Carlos III, la instrucción de 1771 que regulaba la 

práctica, se subrayó la necesidad de frenar unos festejos 

que servían "más de distraer de su trabajo a las gentes, <aue 

CdeD beneficio a la causa pública"; por "el bien del Estado" 

era gastar en jóvenes, de modo que con sus dotes 

contribuyeran a mejorar la economía familiar y nacional.'̂ '7 

pp. 77-101. Para más detalles sobre los efectos del 
reglamento sobre las fiestas, AVM, Corr. 1-207-6. 

•7-s" Fiesta de toros y otros festejos por la recuperada 
salud del rey y venida desde El Escorial" [1699], AVM, 2-66-
22. 

''"7"Instrucción y demás providencias sobre las dotes en 

que se ha de invertir el caudal qxxe se habla de expender en 
festejos" C17713, AVM, 2-380-88. Según el texto, las 
huérfanas debían serlo de agremiados y casarse con 
artesanos, a quienes sus dotes ayudarían a establecerse. 
En la práctica, los gremios tuvieron que seguir 
contribuyendo a los festejos, además de dotar huérfanas, 
como indica el "Recurso del gremio menor de joyeros sobre el 
repartimiento para la fiesta de 1784", en AHN, Cons., leg. 
2806, exp. 20. 
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Las apariencias no deben engañarnos. La tendencia de 

las fieetas reales, ya lo hemos visto, no fue realmente 

hacia el recorte de los gastos, sino Que, en todo caso, 

estuvo dirigida a aiomentar o mantener su primitivo 

esplendor. En la política de recorte, que, como veremos, 

afectó también, y sobre todo, a la fiestas de la Iglesia y 

populares, las fiestas reales quedaron prácticamente al 

margen. Tampoco se hablan visto muy afectadas por las 

criticas de los moralistas gue, desde el siglo XVI, venían 

reiterando las condenas eolesiástioas de las fiestas de 

toros. En eso, las fiestas municipales se beneficiaron del 

interés de la corona por mantener un tipo de festejos que, 

como decia el duque de Medinaceli, ministro de Carlos II, no 

admitían alteración.'^'s Pero, cuando comenzaron a arreciar 

las criticas dieciochescas contra los festejos populares, ni 

siquiera el ayuntamiento de Madrid se vio libre de sus 

efectos. Primero se eliminaron las dan25as de las procesiones 

votivas, "mediante lo poco necesarias que para el culto y la 

decencia de ellas eran", y, luego, las de Corpus, después de 

que también se hubiera prohibido sacar la tarasca y los 

gigantones."^9 En el siglo XIX, cuando se realizó el catálogo 

de fiestas del ayuntamiento que comentamos al principio del 

capítulo, la mayoría de ellas estaba "en desuso". Y el 

'^^El vol. II de J.M. Cossio, ]Los Toros, está en gran 
medida dedicado a las condenas de las fiestas de toros y 
polémicas suscitadas a partir del siglo XVI. El comentario 
de Medinaceli fue la respuesta a la "Consulta que el 
Cardenal Portocarrero, mi señor, hizo en 25 de septiembre de 
[16]80 a Su Majestad, representándole cuánto convenia la 
prohibición de las fiestas de toros", BN, Mss-, 10422, fols. 
275-85. Las fiestas de toros continuaron realizándose hasta 
la segunda mitad del siglo XVIII en las celebraciones 
reales. Para una detallada descripción de la que se hiso en 
la entrada de Carlos III, ver E. Clarke, Letters concerning 
the Spanish nation: Written at Madrid durine the years 1760-
6X, Londres, 1763, pp. 107-15. 

'^^km, 4-326-24, acuerdo de 22 de noviembre de 1747 
(procesiones de San Roque y Santa Ana). 
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Corpus, según el costiunbrista Antonio Flores, era una 

celebración "oficiosa" aue a nadie llamaba la atención.so 

soA. Flores, "Un año en Madrid. Junio", MF, VII (1849), 

p. 113. 



Segunda parte, FIESTAS DI LA IGLESIA 
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Capitulo 3. PIEDAD, PODER Y PLURALISMO 

Las ciudades de la Europa moderna han sido a menudo 
descritas como entidades con personalidad propia. Roma era, 
y continuó haciendo grandes esfueraios para seguir siéndolo, 

la "ciudad santa" por excelencia, una cualidad cuya máxima 

expresión se alcanzaba cuando las innumerables procesiones 

de peregrinos surcaban sus calles en los años de jubileo. 
Por oposición a la capital católica, la Ginebra de Calvlno 
se quiso convertir en la verdadera "ciudad de Dios", en una 

plasmación material de la ley moral, capaz de mostrar al 

mundo la solidez de la nueva Iglesia y de edificar a la 

multitud de reformadores que la visitaban en busca de 

inspiración y enseñanza. Casi al mismo tiempo, Carlos 

Borromeo empezó a transformar Milán en modelo de "ciudad 

religiosísima", cuyos ritmos espaciales y temporales 

estarían plenamente dominados por el riguroso espíritu 

centrarreformistaj que tenia en el arzobispo su principal 

exponente. En España, "asiento de la Religión Católica", 
Valencia se vanagloriaba de ser su "Relicario", cuna de 

varones ilustres en doctrina y santidad, mientras <aue 

Sevilla, cuya geografía urbana estaba poblada de iglesias, 

cruces e imágenes (hito de sus ya famosas procesiones), era 

como un "inmenso templo".! 

^Sobre la "ciudad santa" existen numerosos estudios; 
uno reciente y especificamente dedicado a las procesiones de 
peregrinos es el articulo de E.B. Kusch, "El año santo de 
1600. Instalación de un nuevo escenario", en U. Schultz 
(ed). La Fiesta r Una historia cultural desde la Antigüedad 
hasta nuestros días. Madrid, 1993, pp. 167-79. G.R. Elton, 
La Europa ds la. Reforma» Madrid, 1987 (6 edn castellano), 
pp. 264-76 (la Ginebra de Calvino). A. Buratti, "L'azione 
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A pesar de la variedad de elogios que recibió de sus 
panegiristas, Madrid no desarrolló una imagen de ciudad 

santa, religiosa o eclesial, sin más. Es cierto que desde 

principios del siglo XVII los cronistas de la Villa y Corte 

se preocuparon por hacer acopio de detalles sobre santos 

locales, reliquias e imágenes de la ciudad, así como de 

enumerar sus parroquias, conventos, hospitales, colegios, 

oratorios y ermitas.^ Sólo aventajada por Sevilla en número 

de conventos, Madrid podría haber sido caracterizada como 

una "ciudad conventual", una denominación empleada por el 

historiador del arte Elias Tormo.3 El énfasis de la 
literatura de la época no se puso, sin embargo, en los 
conventos o las iglesias por si mismos, sino en el hecho de 

que estos edificios eclesiásticos formaran parte integral de 

la corte de la monarquia católica. Asi, Liñán y Verdugo 

concluía su relación de las iglesias de la capital en 1620, 

subrayando que tal adorno correspondía a Madrid, "como Corte 
de monarca tan poderoso y rey tan cristiano". A finales del 
siglo, otro entusiasta escritor costtambrista calificaba a 

Madrid de "pedazo de Cielo" ("pues en santuarios y adornos 

compite con Roma"), elogiaba su producción de santos. 

pastorale dei Borromeo a Milano e la nuova sistemazione 
urbanística della cittá", en A. Buratti y otros. La citta 

rituale. La cittá e lo Stato di Milano nell'etá dfti 
Borromeo, Milán, 1982, pp. 9-56, esp. p. 56. Lia procesión 

íkl Corpus de Valencia en 1677 ^ en la actualidad. 
Biblioteca del Diario Mercantil, Valencia, 1864, p. 15. A. 
Domínguez Ortiz, La Sevilla' dal aislo MU. Historia de 
Sevilla, Sevilla, 1984, pp. 233 y 238. A. Sánchez Gordillo, 
Religiosas estaciones g^e frecuenta la devoción sevi11ana 
(mss. c. 1632-4), ed. J. Bernales Ballesteros, Sevilla, 
1982. 

2Para santos y reliquias, G. González Dávila, Teatro de 
las grandezas de La Villa de Madrid, Corte de los Revés 
Católicos de España, Madrid, 1623 [facsímil, Madrid, 1886], 
pp- 16-36. Para imágenes. Quintana, Historia. r'S.ssim. Una 

enumeración de las iglesias de Madrid por parroquias, 
conventos y hospitales en A. Nuñez de Castro, Libro 
histórico político. Sólo Madrid es Corte, v el cortesano en 
Madrid (1658; 1675, tercera edn. ampliada), p. 8 

SE. Tormo, Las Iglesias dal Antiguo Madrid (1927), 
Madrid, 1972. 
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predicadores y hombres piadosos, para terminar con la 

rotunda frase: "Corte de las Católicas Majestades y 

emperadores de los dos mundos, Madrid."'* 

El monarca, la familia real o el palacio fueron también 

referencias constantes, y a menudo centrales, en las 

noticias y relaciones de fiestas de la Iglesia en la 

capital. Como las fiestas reales, con las Que solían 

entremezclarse, estas ceremonias públicas se velan como 
escenario ideal para que el rey mostrara su piedad a sus 

subditos y al mundo en general. Madrid podia concebirse como 

una ciudad piadosa, caritativa ("abrigo de pobres"), 

aficionada a las devociones públicas y a las ceremonias, 

pero, ante todo, la imagen de piedad se ligaba a la 

monarquía. Las fiestas religiosas, lo mismo que las 

expresiones públicas de caridad, buscaban, como se apuntó en 

una relación sobre la labor realizada en los hospitales 

madrileños, "manifestar al mundo la providencia de Dios y 

[la] grandeza de esta Corte".^ 

El tópico de la Corte piadosa en la literatura de la 

época será el punto de partida de este capitulo, dedicado a 

las fiestas organizadas y protagonizadas por las 

instituciones eclesiásticas y agrupaciones de devotos de la 

capital. En él veremos cómo en Madrid las expresiones 

públicas de piedad se asociaron con frecuencia a la 

monarquía. El Palacio Real o la figura del monarca se 

convirtieron en el eje principal de los rituales urbanos, 

del mismo modo que en Milán lo hacia el palacio arzobispal y 

en Sevilla la catedral. La relación entre las fiestas de la 

Iglesia y la monarquía fue tal que el desarrollo y auge de 

las primeras (y también su declive) apenas puede entenderse 

si no es en conexión con la influencia de la Corte. Con 

^A. Liñán y Verdugo, Guia v avisos de forasteros aue 
vienen a la Corte (1620), edn de E. Simons, Madrid, 1980, p. 
273. F. Santos, El vivo v el difunto, Madrid, 1692, pp. 157-
8. 

^Sucesos de 1600 v 1661, en M.C. Sánchez, (ed), 
Impresos ds los siglos XVI y XVXI ds temática madrileña. 
Madrid, 1981, n. 515. 



149 

todo, es importante subrayar de entrada que esta relación 

estuvo lejos de agotar el significado de las fiestas de la 

Iglesia. Mi argumentación ee que la Corte, aunque lo 

intentó, no llegó a absorber completamente unas 

celebraciones realizadas por instituciones o agrupaciones 

que solían pensar primero, o sobre todo, en si mismas. Sus 

fiestas públicas no sólo fueron expresiones externas de la 

devoción contrarreformista, que la monarquía tomó como 

bandera; fueron también, y principalmente, representaciones 

de las propias agrupaciones: de su papel en la ciudad, sus 

intereses y aspiraciones, en una palabra, de su identidad. 

El primero de los tres grandes apartados aue forman el 

capitulo está destinado a ofrecer una visión panorámica de 

las fiestas de la Iglesia en el Madrid de la época moderna. 

Para ello, me he basado fundamentalmente en los calendarios 

de la época y en un muestreo de las principales 

celebraciones extraordinarias que tuvieron lugar entre 

finales del siglo XVI y los últimos años del XVIII. El 

texto, esencialmente descriptivo, trata sobre los tipos y 
ritmos festivos y sobre los rasgos más destacados de estas 

celebraciones. Pero también pretende apuntar una 

interpretación general sobre los factores que contribuyeron 

a configuar el periodo de mayor auge celebratorio en la 

capital (entre finales del XVI y medicados del XVII) y los 

que motivaron el declive relativo de estas celebraciones 

desde el último cuarto del siglo XVII, asi como presentar 

algunos de sus niveles de significación. Para prodFundizar 

sobre los distintos significados de las ceremonias 

religiosas y sus transformaciones internas a lo largo del 

tiempo, dedicaré el segundo y tercer apartado del capítulo 

al estudio detallado de las dos celebraciones más 

importantes del calendario ordinario de la ciudad: las 

procesiones de Semana Santa y las llamadas "procesiones de 

Impedidos". El siguiente capitulo de esta segunda parte, 

dedicado al control y reforma de las fiestas de la Iglesia 
por parte de las autoridades eclesiásticas y seculares. 
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completará el conjunto, añadiendo información sobre otras 

fiestas ordinarias y nuevos elementos que permitirán 

realizar algunos ajustes a la cronología. 

AUGE CELEBRATORIO 
El Madrid de la época moderna fue un hervidero de 

fiestas religiosas. Tanto o más que las reales, estas 
celebraciones dominaron la vida ritual de la ciudad. Su 

desarrollo estuvo estrechamente ligado al proceso de 

transformación de la villa en corte y capital de la 

monarquía hispana, un proceso cuyo inicio coincidió con la 

conclusión del Concilio de Trente. Las fiestas ordinarias 

del calendario litúrgico se multiplicaron al tiempo que lo 

hicieron las instituciones y agrupaciones encargadas de 

realizarlas. La fundación de conventos y cofradías, la 

edificación y consagración de iglesias, el acoplo de 

imágenes y reliquias y las beatificaciones y canonizaciones 

fomentaron, a.demá.s, la proliJE'eración y el esplendor de las 

celebraciones extraordinarias de la Iglesia madrileña. El 

conjunto de las fiestas ordinarias y extraordinarias nos 

permite tener una idea global del auge celebratorio de la 
nueva corte contrarreformista. 

Fiestas del año litúrgico 

Según el primer catálogo sistemático de las fiestas 

celebradas a lo largo del año litúrgico, publicado a 

principios del siglo XVIII, apenas habla día que no se 

festejara en una o más iglesias de la capital.^ Las misas. 

^La primera guía de fiestas en la capital que recoge 
información sobre el conjunto de las funciones religiosas de 
las iglesias madrileñas es el Diario Festivo de Madrid 
(1721). Su autor, el abogado de los Reales Consejos, Joseph 
Romano Cortés, se dirigía principalmente a los forasteros, 
según el modelo de obras similares publicadas en otras 
ciudades europeas y también en Sevilla. Diez años más tarde 
el presbítero Sebastián Alvarea de Pedrosa publicó una guía 
parecida, titulada Ramillete festivo, v solemne diario de 
las solemnidades v fiestas. las más clásicas aue se celebran 
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sermones y exposiciones eucaristicas eran las formas de 

celebración habituales dentro de los templos, aue también 

podían ir acompañadas de concesiones de indulgencias, 

adoración de reliquias y procesiones. Sólo estas últimas 

ceremonias llegaban a contabilizar una cifra cercana las 

cuatrocientas, incluyendo tanto las que se realizaban en el 

interior de las iglesias o claustros de los conventos, como 

las que recorrían las calles de la ciudad. Las ceremonias 

públicas de la Iglesia propiamente dichas, esto es, las que 

tenían proyección hacia el exterior, sobrepasaban el 

centenar. Más de una docena eran procesiones generales que, 

como la de Corpus, contaban con la participación de toda la 

comunidad urbana, o mejor, de los distintos cuerpos o 

instituciones que se consideraban representativos de la 

comunidad. Con ellas, se festejaban las principales fiestas 

de la ciudad, <a.ue coincidían en gran medida con el 

calendario de celebraciones oficiales de la Villa. Las 

restantes correspondían a lo que en la época se denominaban 

fiestas O procesiones "particulares": ceremonias aue, en 

principio al menos, afectaban a una sola institución 

(parroquia, convento, cofradía) o agrupación (de "devotos", 

por lo general) . "̂  

Las procesiones madrileñas seguiam fundamentalmente los 

ritmos litúrgicos del calendario de la Iglesia, que 

recordaremos antes de continuar. La Iglesia católica 
distinguía (y distingue) entre los ciclos dedicados al 

en todas las Iglesias de Madrid. Madrid, 1731 (segunda edn 
1739). A partir de la mitad del siglo XVIII, las Guías de 
Forasteros que se publicaban anualmente en la capital 
incluían relaciones de las principales funciones 
eclesiásticas de la ciudad, aunque su valor dociomental es 
muy inferior al de las iniciadoras del género. 

''' otras ceremonias públicas incluidas en la guia son 

las cabalgatas del tribunal del Santo Oficio (segundo 
domingo de Cuaresma) que culminaba en alguna de las iglesias 

de la ciudad con la lectura y publicación del último edicto 
inquisitorial, y la del primer sábado de Adviento, desde el 

palacio del Consejo de la Cruzada, que recorría la 
principales calles de la capital, como preludio de la 
publicación de la bula anual al día siguiente. 
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Señor, a la Virgen y a los santos. La mayoría de las fiestas 

del primer ciclo son "móviles" y tienen como punto de 

referencia la Pascua de Resurrección (el domingo siguiente 
al plenilunio inmediatamente posterior al equinoccio de 

primavera). A partir de ella se fija, hacia atrás, el ciclo 

de Cuaresma, incluida la Semana Santa, y, hacia delante, la 

Ascensión, Pentecostés, la Trinidad y Corpus Chrieti. Aparte 

de estos subciclos, dedicados a la Pasión, Muerte, 
Resurrección y Triunfo, el ciclo del Señor incluye las 
fiestas dedicadas a la Encarnación: el ciclo de Adviento que 

culmina con la Navidad (25 de diciembre) y otras fiestas de 

la infancia de Cristo, como la Circuncisión (1 de enero) y 

la Epifanía (6 de enero). Como estas últimas, son fiestas 

fijas las dedicadas a la Virgen y a los santos. Las primeras 

conmemoran episodios señalados en la vida de la Virgen: su 

Concepción (8 de diciembre), Natividad (9 de septiembre). 

Anunciación (25 de marzo), Purificación (2 de febrero) y 

Asunción (15 de agosto). Las de los santos conmemoran la 

fecha de su muerte, canonización o traslado de sus 

reliquias, y se distribuyen a lo largo de todo el año, 

aunque con una disminución notable durante el ciclo de 

Cuaresma.s 

La mayoría de las procesiones públicas de Madrid tenian 

lugar entre los meses de marzo y julio, acomodándose al 

ciclo litúgico del Señor. Más de medio centenar de 
procesiones públicas se dedicaban cada año al culto pasional 

de Cristo y al eucaristico, contando las de Semana Santa, 

las de comunión pascual de las parroquias (o "Impedidos") y 

las de la octava de Corpus. Además de las procesiones. 

SM. Righetti, L'anno litúrgico nella stor 

messa, nell'ufficio, en Manuale di storia litúrgica, vol. 
II, Milán, 1969, 3 edn. [hay trad. castellano], A.G. 

Martimort (ed). La Iglesia en oración. Introducción a la 
liturgia. Barcelona, 1987 (ed. actualizada y aumentada de 

L'Egiise gn priere, Introduction á la Liturgia, 1984). 
Aunque de forma menos sistemática, recoge esta 
estructuración del año litúrgico A. Lobera y Abio, El por 
gug de todStS las—Cg.r.eag-alag—ds Is. Iglesia y sus misterios 
(1758), Madrid, 1770. 
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durante Cuaresma y Semana Santa, se realizaban rituales 

públicos como la visita a los vía crucis (caminos de la 

cruz), situados en los claustros o proximidades de algunos 

conventos y la visita de las iglesias para ver los 

"sepulcros" y "montimentos" dispuestos la noche del Jueves 

Santo (lo <aue se denominaba "hacer las estaciones"). 

Numerosas predicaciones al aire libre completaban las 

devociones públicas, especialmente intensas en este ciclo 

del año.® 

Las fiestas públicas dedicadas a la Virgen eran las 

siguientes en importancia. La mayor parte de las que recoge 

la guia aparecen como celebraciones interiores, pero también 

destacan las seis procesiones públicas que se concentraban 
el día de la Purificación (denominado entonces de forma 

habitual con la advocación canaria de "la Candelaria"), tres 

dedicadas a la Virgen del Carmen (16 de Julio) y dos a la 

Immaculada. Las fiestas de la Virgen estaban realzadas, 

además, por la comida ritual que la congregación de San 
Francisco Javier y San Ignacio de Loyola llevaba en tales 
ocasiones a las mujeres del Hospital de la Pasión. Y eso sin 

contar con q,ue el culto de la Virgen compartía, y hasta 

dominaba, en otras celebraciones del ciclo del Señor, en las 

que se incorporaban las imágenes locales más carismáticas de 

Nuestra Señora. Asi, la procesión de Nuestra Señora de los 

Temporales compartía la fiesta de "Impedidos" del anexo 

parroquial de San Ildefonso y la imagen de Nuestra Señora de 

Gracia protagonizaba el típico ritual barroco de la 

©Los via crucis más célebres de Madrid eran el situado 
en las proximidades del convento de San Bernardino 
(representado en el plano de Texeira) y el del convento de 
Atocha (en el plano de Witt). Una recreación literaria, pero 
fidedigna de estas visitas y el ambiente de las 
predicaciones cuaresmales, en F. Santos, Las tarascas de 
Madrid, postrimerias del hombre v tribunal espantoso (1665), 
ed. M. Navarro, Madrid, 1976, p. 329, Sobre la predicación 
cuaresmal, puede verse también F. Aguilar Piñal, "Guía 
cuaresmal para la Villa y Corte en 1769", AIEM, X (1974), 
pp. 295-303. 
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procesión del "'Encuentro", que tenia lugar el Domingo de 
Resurrección en la plaza de la Cebada.^o 

Las celebraciones resinantes (uin cuarto del total de 

procesiones públicas) estaban dedicadas al culto de la 

ánimas del Purgatorio ("honras de difuntos" que se sucedían 

en los últimos meses de año) y de los santos. En las guías 

festivas del siglo XVIII, las fiestas de los santos apenas 

destacan por su proyección pública, a excepción de las 

patronales de la Villa o del dia de San Antonio Abad, 

importante en el folclore local.ü Para estas fechas, 

algunas patronales de parẑ oauias y conventos S6 habían hecho 

coincidir con las octavas de Corpus respectivas, lo que, si 

bien incrementaba el esplendor de su celebración, en cierto 

modo desdibujaba la fiesta del patrón en beneficio de la 

eucaristica. Otras fiestas de santos eran muy celebradas en 

las iglesias de la capital (la de San José, por ejemplo, la 

festejaban veintiocho instituciones, casi tantas como la 
octava de Corpus), pero, según las guias, se limitaban ai 

interior de las iglesias. 

El problema de trazar un cuadro de las fiestas 

ordinarias del Madrid moderno a partir de fuentes del siglo 

XVIII es que nos sitúan en un momento en el que se habían 

producido, o estaban produciendo, cambios notables en estas 

celebraciones. El panorama no es el mismo si retrocedemos a 

la centuria anterior. Para esta época no hay todavía guias, 

pero otras fuentes (solicitudes de licencias para realizar 

diversos festejos en las calles de la ciudad) nos permiten 

lOEl ritual consistía en el encuentro procesional de 
las imágenes de Virgen dolorosa y Cristo resucitado, momento 
en el que un niño vestido de ángel bajaba en una tramoya y 
levantaba la capa de "luto" de la Virgen, dejando al 
descubierto un vestido blanco, de "gala", que simbolizaba 
alegría. Diario Festivo, pp. 53-4. Ceremonias muy parecidas 
se hacen en la actualidad en Aranda de Duero (Burgos), 
Peñafiel (Valladolid) y Tudela (Navarra), cfr. M.A. Sánchez, 
Gula de fiestas populares, Madrid, 1882, pp. 41, 42 y 44. 

iiEl día de "San Antón" se realizaba un desfile de 
animales que iban al convento del mismo nombre en la calle 
Hortaleza para ser bendecidos. La cofradía de cabestreros 
organizaba además una procesión. 
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obtener una idea aproximada de las fiestas ordinarias de la 

Iglesia. La mayoría de los solicitantes —cerca de dos 

centenares, pero menos de la mitad de esa cifra, si 

consideramos <aue algunos se repetían cada año— eran 

miembros de cofradías, que deseaban celebrar su fiesta 

patronal corriendo vacas, colocando luminarias, arrojando 

cohetes u organizando castillos de fuegos artificiales.^^ gn 
contraste con el predominio de las fiestas del Señor en el 

calendario del siglo XVIII, en la centuria anterior 

compartian la primacía las fiestas de los santos y las de la 

Virgen. Entre las primeras ablandaban las patronales de 

cofradía, en particular las cofradías de oficio: fiesta de 

San Eloy (23 de Junio) por los plateros, de Santiago (25 de 

julio) por los espaderos, de San José (19 de marzo) por los 

carpinteros... Las fiestas de los santos parecen haber 

predominado también en las celebraciones de los conventos y 

colegios del siglo XVII. De las once que realizaba cada año 

el colegio de Santo Tomás, siete estaban dedicadas a santos, 

unos vinculados a la orden de predicadores (Santo Tomás, 

Santo Domingo de Guzmán, San Pedro Mártir) y otros patronos 

de las numerosas cofradias establecidas en este centro.^^ La 

^^Prácticamente la totalidad de las solicitudes de 
licencia enviadas a la Sala de Alcaldes entre finales del 
siglo XVI y principios del XVIII corresponden a fiestas 
ordinarias, ya fueran de cofradías, agrupaciones de devotos, 
conventos, colegios u hospitales. Sólo he recogido en 
apéndice los dos primeros tipos, pues el número de las 
últimas era demasiado bajo para que mereciera la pena; se 
encuentran citadas, sin embargo, en la nota siguiente. Para 
más detalles sobre esta fuente y una reconstrucción ideal de 
las fiestas a partir de ellas, ver p. 312 de este mismo 

trabajo y apéndices E y F 
i-3Vér las solicitudes de licencias para lanzar cohetes 

y kacer luminarias en todas las fiestas del colegio de StO 
Tomás, en AHN, Cons. , Lib. Gob. 1663, fol. 192 y en las de 
los años 1664 a 1667, en los libros de esos años, sección de 
licencias sin foliar. Puesto que las referencias 
documentales a fiestas de otras instituciones eclesiásticas 
aparte de las cofradías no son tan numerosas que merezca la 
pena recogerlas en apéndice, cito aquí las restantes. Con 
fiestas de vacas, cohetes y luminarias celebraban: el 
Colegio de Nuestra Señora de Loreto, la Natividad de la 
Virgen (AHN, Con., Lib. Gob. n. 1201 (1611), fol. 130); la 
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balanza se inclina completamente a favor de las fiestas de 
la Virgen, si tenemos en cuenta también las celebraciones 
que diversas agrupaciones no institucionalizadas de devotos 

]na.cia.n a. imágenes colocadas en. las calles y portales. Lias 

fiestas de la Asunción, la Natividad y la Concepción, 

sobresalientes en las celebraciones de las cofradías, 

predominaban de forma absoluta en las dedicadas a estas 

imágenes, que invariablemente eran de Nuestra Señora. 

Aunque se trata de la documentación más sistemática 

sobre las fiestas ordinarias de Madrid, anterior al siglo 

XVIII, las solicitudes sólo representan una porción de las 

que para entonces debian de celebrar las antiguas y, aún más 

numerosas, recién fundadas instituciones religiosas. Junto 

con esta limitación, lo poco, o casi nada, que conocemos de 

las fiestas del siglo XVI, en particular de su primera 

mitad, hacen muy difícil trazar los rasgos principales del 

desarrollo del calendario festivo de la capital en un 

periodo gue sin duda fue decisivo para su configuración. 
Pese a ello, se pueden apuntar al menos algunas lineas 

generales. 

parroquia de San Justo, el Descubrimiento de la Cruz (AHN, 
Con., Lib. Gob. n. 1202 (1614), fols. 207-8); el Cabildo de 
la Clerecía a San Bernardo Abad, 8 de agosto (AHN, Con., 
Lib. Gob. n. 1203 (1616), fol. 293); el convento de la 
Concepción francisca, a la Immaculada (AHN, Con., Lib. Gob. 
n. 1203 (1616), fol. 416); el convento de Carmen Descalzo a 
Santa Teresa (AHN, Con., Lib. Gob. n. 1204 (1617), fol. 
100); el convento de Santo Domingo el Real, la Epifanía 
(AHN, Con., Lib. Gob. n. 1205 (1619), fol. 368), a Santo 
Domingo Soriano (AHN, Con,, Lib. Gob. 1663, fol. 182) y a 
Santo Domingo de Guzmán (AHN, Con., Lib. Gob. 1670, fol. 
127); el convento de la Merced Calzada a San Ramón Nonato 
(AHN, Con., Lib. Gob. n. 1211 (1626), fol. 537); el convento 
de San Gil a San Francisco de Asís y San Pedro de Alcántara 
(AHN, Con., Lib. Gob. 1663, fol. 292-3); la Casa Real de 
Niños Expósitos ("la Inclusa") a la Immaculada (AHN, Con., 
Lib. Gob. 1663, fol. 324-5); el convento de Nuestra Señora 
del Rosario las fiestas de la Purificación y Santo Domingo 
de Guzmán; el convento de la Concepción de Calatrava a San 
José; el Hospital General y el Descubrimiento de la Cruz 
(todos ellos en AHN, Con., Lib. Gob. 1664, sin fol). 
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Las fiestas de la Virgen, cuyo culto fue especialmente 

destacado en la península ibérica desde la Edad Media, se 

remontan en Madrid al periodo precortesano. ̂ -̂  Aparte de la 

fiesta municipal de la Concepción, votada en 1438, es muy 

probable que se festejaran también los dias de "Nuestra 

Señora de Agosto" (Asunción) y "Nuestra Señora de 

Septiembre" (Natividad), citados en los libros de acuerdos 
del Concejo como punto ele referencia temporal para cobros y 
pagos. La primera, tradicionalmente asociada a la recogida 

de las cosechas, pudo haber sido festejada en el santuario 

de Atocha (desde 1523 convento de dominicos dedicado a 

Nuestra Señora de la Asunción) por alguna de las más de 
medida docena de cofradías de labradores que existían en la 
villa, tal vez la de Nuestra Señora de Atocha "de los 

labradores" o la de San Isidro, que, según sus hagiógrafos 

inauguró dicha fiesta. En cuanto a la de la Natividad de la 

Virgen, pudo haber estado a cargo de alguna de las cofradías 

de la parroquia de San Ginés (Nuestra Señora de Atocha o 

Nuestra Señora de la Cabesa), que ya existían a principios 

del siglo XVI y de las que sabemos celebraban esta fiesta a 

comienzos de la centuria siguiente.^s g^ el XVII, otras 

advocaciones marianas fueron ganando terreno. Como respuesta 

al impulso oficial que recibió entonces el culto 

i-̂ Para una panorámica de las devociones hispanas, W. A. 
Christian, "De los santos a Maria: panorama de las 
devociones a santuarios españoles desde el principio de la 
Edad Media hasta nuestros días", en C. Lisón Tolosana (ed). 
Temas de Antropología Española. Madrid, 1976, pp. 49-105. 

isLACM, IV, p. 204; Ibid.. V, pp. 18, 47, 51, 57, 138 y 
291. En el siglo XVII, algunos solicitantes todavía usaban 

la expresión tradicional "fiesta de Nuestra Señora de 
Septiembre"; p.e. los carpinteros en 1624, AHN, Lib. Gob. 
1210, £ol. 683. El que la fiesta de la Asunción se asociara 
a la Virgen de Atocha pudo haber tenido relación con su 
papel como intercesora de los problemas de falta de agua, 
centrales en la economía fundamentalmente rural de la villa. 
Sobre el supuesto establecimiento de la fiesta por un voto 
del labrador Isidro, B. Cuartero y Huerta, "Orígenes de la 
Archicofradía Sacramental de San Isidro", AIEM (1967), II, 
pp. 83-87. La cofradía de Nuestra Señora de Atocha existia 
ya en 1499 y la de Nuestra Señora de la , Cabeza está 

documentada en testamentos madrileños desde 1545. 
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concepcioni3ta, n\imerosas instit-uciones madrileñas hicieron 

voto de defenderlo y celebrar anualmente su. fiesta; el culto 

caló incluso entre las agrupaciones informales de devotos 

que estimularon los festejos callejeros del nueve de 

diciembre. Entre mediados y finales del siglo, el culto del 

Rosario, reimpulsado por Fio V y, más tarde, por Felipe IV, 

se tradujo en la realización de numerosas procesiones 

públicas de rosario cantado en ciudades como Sevilla y 

Madrid; en esta última al menos, mantuvo una gran vitalidad 

hasta finales del. siglo XVIII.is 

Las fiestas de los santos arrancan también del periodo 

precortesano, cuando por lo menos tres parroquias madrileñas 

hicieron voto de celebrar a sus abogados particulares contra 

la peste, San Luis Obispo, los Santos Cosme y Damián y San 

Pedro; la fiesta del último todavía aparece en la guía del 
siglo XVIII, con alusión expresa a sus remotos origenes.^"^ 

Es muy posible que las celebraciones de los santos 

disfrutaran de un periodo de auge durante los años de 

desarrollo de las cofradías de oficios, que, como la 

configuración del sistema gremial en la capital, se produjo 

entre finales del siglo XVI y principios del XVII. Sólo 
deapués, estas fiestas (y la mayoría de las "particularee") 

i^Sobre el culto de la Immaculada en Madrid, J. Simón 
Diaz, Los votos concepcionistas de la villa de Madrid. Temas 
madrileños, X, Madrid, 1954. Para el culto del rosario, toula 
"Ex debito pastoralis officci" (Fio V, 1569), en Ecloge 
bullarum et motu proPio, Lyon, 1582, pp. 225v-258r. Real 
Orden de 1655, en Nov-. Reo. I, 1, 21. La expansión de ambos 

cultos en Sevilla es estudiada por A. Domínguez Ortiz, La 
Sevilla del siglo XVII. p. 84-7. 

17'Según León Pinelo, Anales, pp. 49-50, el voto de 1438 
consistió en la promesa de celebrar las fiestas de los 
santos abogados con una procesión alrededor de las 
respectivas iglesias. Sobre la fiesta de San Pedro, Diario 
Festivo, p. 81. La de San Luis es citada por Alvarez y 
Baena, Grandezas, p. 67 y la fiesta de San Cosme y San 
Damián de la parroquia de Santiago está bien documentada 
desde finales del siglo XVI, como veremos en el apartado 
dedicado a la fiesta de Impedidos. 
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tendieron a replegarse hacia el interior de los templos, por 

razones que veremos en otro lugar.is 

Las fiestas de los santos pudieron haber decaldo, 

además, en beneficio de las dedicadas a Cristo, cuyo culto 

vivió un ascenso notable en el conjunto de la península, 

desde mediados del siglo XVI y, sobre todo, en el XVII.i® 
Para Madrid, esa fue la época del nacimiento de las 

procesiones de Semana Santa y de Impedidos, asi como de la 

fundación de numerosas cofradias dedicadas a Cristo y al 

Sacramento y del establecimiento de fiestas de desagravios a 

hostias consagradas y crucifijos locales supuestamente 
profanados. A ello debemos añadir la costumbre de que las 

agrupaciones de oficio emplearan la cruz como símbolo 

principal al participar en las ceremonias urbanas, propias o 

de instituciones religiosas. Nada tiene de sorprendente la 

multitud de cruces que pueblan el mapa de Texeira si 

consideramos que cordoneros, pasamaneros y otros artesanos 

conmemoraban la muerte accidental de sus compañeros con una 

fiesta <aue concluía colocando una cruz en el lugar del 

suceso, o que los zapateros terminaban cada año la procesión 

de la Octava de Corpus del colegio de Santo Tomás poniendo 

una cruz en su barrio.20 gi culto de la cruz alcanzó tal 

I8EI voto de 1438, al mismo tiempo que el general de la 
Villa a la Immaculada y San Sebastián, es citado por León 
Finelo. Anales, pp. 49-50. Sobre la fiesta de San Pedro, 

Romero, Piarlo Festivo, p. 81; Baena, Qrandeaas. P. 67, 
alude a la de San Luis Obispo; sobre la de San Cosme y San 
Damián trataré más adelante. Sobre la fundación de lae 
cofradías de oficio, E. Sánctiez de Madariaga, "Una forma de 
sociabilidad del Antiguo Régimen en transformación: las 
cofradías madrileñas" en AntifíUQ Régimen v Revolución 
Liberal (en prensa). 

i®Christian, Local religión, cap. 6. 
20Las colocaciones de cruces iban acompañadas, la mayor 

parte de las veces, de un desfile paramilitar (en "suiza") y 
del lanzamiento de salvas de arcabuz o de cohetes a lo largo 
del recorrido. AHN, Cons., Lib. Gob. 1210 (1623), fol. 478 
(artesanos de la calle de San Pedro, en esa calle); Lib. 
Gob. 1210 (1624), fol. 609-14 (pregoneros, en la zapatería 
de viejo); Lib. Gob. 1212 (1625), fol. 90 (curtidores, en 
Tenerlas); Lib. Gob. 1213 (1S28), fol. 452 (un tal Antonio 
de Montalván, en la calle Fuencarral); Lib. Gob. 1214 
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fuerza en la vida festiva madrileña que llegó a sustituir 

votos solemnes a los santos, como el realizado por los 

vecinos de Puerta Cerrada a San Felipe y Santiago por 

haberse salvado de un pavoroso incendio en su día; la fiesta 

acabó trasladándose del uno al tres de mayo, día del 
Descubrimiento de la Cruz.^i 

Volveremos a tratar el tema de las "'sustituciones" al 

estudiar en detalle algunas fiestas y también podremos 

precisar algo más la evolución del calendario de Madrid, 

cuando nos ocupemos de su reforma de estas fiestas. Ahora, 
pasaremos a comentar las celebraciones extraordinarias de la 

Iglesia, que nos permitirán establecer una cronología más 

afinada y, con este punto de partida, avansiar una 

interpretación sobre los factores que contribuyeron a formar 

el periodo de mayor auge celebratorio en la capital. 

(1629), fol. 221 (pasamaneros, en la calle Ave María); Lib. 
Gob. 1214 (1629), fol. 349-50 (cabestreros, en caños de 
Lavapiés); y AHN, Cons. , Lib. Gob. 1636, fol. 277 
(guarnicioneros, en calle de San Ginés). En casi todos estos 
casos, se trata de una conmemoración por la muerte de un 
miembro del oficio: según los pasamaneros, la cruz de la 
calle Ave María era "por un hombre que en ella mataron de 
dicho oficio" y los cabestreros decían colocar la suya 

"junto a los caños de Lavapiés, donde mataron a un maestro 
de dicho oficio." De ese modo, según apuntaban los 
guarnicioneros, hacian un llamamiento para "que los fieles 
cristianos rueguen a Dios por su alma." La cruz de los 
despoblados de Tenerías que recoge, entre muchas otras, el 
plano de Texeira (1656) pudo haber resultado de las 
conmemoraciones de los cabestreros, que habían coloc&do una 
por el maestro de su oficio a quien hablan matado allí, o 
bien de los curtidores que llevaban a ese punto una cruz 
todos los años, para celebrar su fiesta de la Cruz de Mayo. 
Para los zapateros en la octava de Santo Tomás, ver apéndice 
E. 

21AHN, Cons-, Lib. Gob., n. 1212 (1626), fol. 180-1 y 

Lib. Gob., 1684, fol. 134 (incluye la historia de la 
fiesta). 
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Fiestas extraordinarias, un muestreo 

En el apéndice D se recogen unas ciento treinta fiestas 

extraordinarias de la Iglesia que tuvieron lugar en Madrid 

entre 1564 y 1785. El listado no tiene pretensiones de ser 

exhaustivo; de hecho han quedado fuera fiestas cuya 

documentación no permitía datarlas con seguridad y otras que 

no contaban con celebraciones públicas, aunque sí con 

funciones dentro de las iglesias. Es necesario advertir 

también sobre la existencia de algunos desequilibrios, 

derivados de las propias fuentes. Las colecciones de avieos, 

noticias, cartas y los catálogos de relaciones HiáB 
asequibles se limitan, por lo general, a las principales 

fiestas de los siglos XVI y XVII, concentrándose sobre todo 

en las de la primera mitad de esta centuria. Sólo el 

catálogo de Alenda y Mira, que tampoco es completo, 

comprende las fiestas del siglo XVIII. Para subsanar de 

algún modo esta limitación, he utilizado la documentación 

del archivo municipal, que cubre todo el periodo para las 

fiestas más destacadas de la Iglesia (en las que participaba 

la Villa), y fuentes dispersas que dan cuenta de fiestas 

menores en ese periodo. Aunque estas celebraciones fueron 

seguramente más numerosas que las recogidas aquí, el 

muestreo es una buena representación de los distintos tipos 

de fiestas extraordinarias de la Iglesia y del ritmo con el 

que se realizaron a lo largo de la época moderna. 

Por los motivos que las impulsaron, podemos clasificar 

estas celebraciones en cuatro grandes grupos. El primero 

comprende las fiestas provocadas por decisiones de la 

Iglesia romana, relacionadas con las distintas fases de los 

procesos de canonización, con la publicación de una bula 

especialmente deseada en la Corte (como las que favorecieron 

el culto de la Immaculada Concepción) y con la concesión de 
un jubileo o indulgencia plenaria. El segundo grupo está 

formado por manifestaciones públicas en defensa de la fe 

católica, cuya máxima expresión eran los espectaculares 



162 

autos de fe y entre las que se incluyen también las "fiestas 

de desagravios" a imágenes u objetos sagrados supuestamente 

profanados y las procesiones de cautivos rescatados de los 

infieles. Un tercer tipo, el más abundante en el listado, 

abarca las fiestas de carácter local ligadas a la fundación 

o remodelación de centros religiosos: fundación de un 

convento, colocación de la primera piedra de su iglesia, 

traslado de frailes o monjas, consagración de un nuevo 
templo, traslado de reliquias e imágenes, aniversarios de 

fundación... Finalmente, el cuarto bloque abarca una 

miscelánea de celebraciones, como el establecimiento de 

fiestas votivas, el cumplimiento de una ofrenda solemne o la 

elección de superiores conventuales. 

En lo que se refiere a los ritmos cronológicos, el 

primer aspecto destacado es que la inmensa mayoría de las 

celebraciones recogidas tuvieron lugar entre 1600 y 1750. 

Mientras que en la primera fase (1564-99) y en la última 

(1750-85) apenas se reali25ó una fiesta extraordinaria cada 

cuatro o cinco años, en el periodo intermedio se celebró una 

cada poco más de un año. La fase de verdadero auge 

celebratorio fue la primera mitad del siglo XVII, cuando 

llegaron a ejecutarse hasta cuatro fiestas extraordinarias 

en un mismo año y cuyo promedio estuvo en tres cada dos 

años. Si trazáramos una curva de celebraciones para todo el 

periodo, tendría una forma casi perfecta de campana: el 

número de celebraciones, en ascenso desde la década de 1580, 

se intensificó en las dos primeras décadas del siglo XVII, 

para alcanzar su culmen entre 1620 y 1630, manteniéndose a 

buen ritmo en las tres décadas siguientes, para decaer a 

partir del último tercio del siglo y, tras cierto remonte en 
el segundo cuarto del siglo XVIII, caer en picado hasta el 

final del periodo. 

Las celebraciones extraordinarias de Madrid dependieron 

en cierta medida de la política seguida por la Iglesia 

contrarreformista en el terreno de las canonizaciones. 

Después de más de medio siglo de indecisión sobre la postura 
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que convenía seguir, la Iglesia romana reemprendió los 

procesos para la creación de nuevos santos en la década de 

1580. La elevación a los altares de los primeros santos 

contrarreformistas no se celebraron todavía en Madrid, que 

se mantixvo al margen de las fiestas más solemnes de la 

comarca. Tal vez por considerar gue la corte no estaba 

preparada para servir de escenario en tan importantes 

celebraciones, los miembros de la familia real optaron por 

desplazarse a lugares cercanos para tomar parte tanto en las 

canonizaciones (Diego de Alcalá, 1588) como en los 

principales traslados de reliquias (la del cuerpo de San 

Eugenio al pasar por Getafe hacia Toledo en 1565).22 La 

situación cambió a partir del establecimiento definitivo de 

la Corte en 1606. Desde entonces, y hasta mediados del siglo 

XVIII, en Madrid se festejaron las canonizaciones de treinta 
y tres nuevos santos, casi dos tercios del total de las 

realizadas en Roma, que se detuvieron, como las fiestas de 

Madrid, en la década de 1760.23 Aunque obviamente influidas 

por las pautas marcadas desde Roma, las celebraciones 

madrileñas no las siguieron miméticamente. Las fiestas de 

canonización fueron claramente selectivas. En la capital 

hispana se celebró prácticamente a todos los santos 

españoles (los más numerosos entre los canonizados, después 

de los italianos) y a los fundadores o miembros de las 

órdenes religiosas instaladas en la ciudad. Otros nuevos 

=22Sobre este tipo de fiestas en la segunda mitad del 
siglo XVI, A. Cámara, "El poder de la imagen", en AAVV, 
Madrid en el Renacimiento, pp. 87-93 (sobre la presencia de 
Felipe II en las fiestas de canonización de San Diego en 

Alcalá) y F. Checa, Pintura v Escultura del Renacimiento en 
España. 1450-1600. Madrid, 1988, pp. 330-40. Sobre el 
desplazamiento de la reina a Getafe para "visitar" el cuerpo 
de San Eugenio, P. Manrique, Compilación de las despachos 
tocantes a la traslación del bendlcto cuerpo de sant Eugenio 
martyr, primer Arcobisr>o de Toledo [Toledo, 1566], en J. 
Simón, Relaciones, p- 13. 

^® Para los aspectos relativos a las canonizaciones 
romanas en este periodo sigo el articulo de P. Burke, "How 
to be a Counter-reformation Saint?", en The historical 
anthropolopy. pp. 46-62. 
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santos, aue no entraban en estas categorías, auedaron como 
mucho integrados en las fiestas de canonización múltiples, 
como la de 1671 o 1713. Por otra parte, Madrid no se limitó 

a las fiestas de canonización. Cuando se trataba de 

personajes de especial interés local, la villa se volcaba 

también en celebraciones motivadas por cualquier avance en 

el complicado proceso de santificación. Así, la esperada 

beatificación del patrón local, Isidro Labrador, se celebró 

en 1620 con tanto o más aparato que si se tratara de una 

canonización, aleo «aue tarntoién puede decirse de las fiestas 

por la concesión del rezo a María de la Cabeza en el 

arzobispado de Toledo en 1752, una fecha tardía para 

esplendores semejantes. En la década de 1620, tan prolífica 

en festejos, se llegó a celebrar incluso el comienzo de las 

informaciones sobre venerables hombres y mujeres de la 

ciudad (Alonso de Orozco y Simón de Rojas) o de la comarca 

(sor Juana de la Cruz).24 

Un segundo elemento que debemos tener en cuenta para 
comprender los ritmos celebratorios en la capital es el 

brote de fundaciones eclesiásticas, estimulado por la 

presencia de la Corte y especialmente notable entre 1560 y 

1650.25 La relación entre el ritmo de fundaciones y el de 

^^Alonso de Orozco fue el primer rector del colegio 
agustino de Doña María de Aragón (Quintana, Historia, fol. 
428r). Sobre el trinitario Simón de Rojas, confesor de 
Isabel de Borbón, F. de la Vega y Toraya, Vida del Beato 
Simón de Roxas. Madrid, 1715 (tercera edn, corregida y 
aumentada por Fr. A. Gaspar Vermejo, 1772). Juana de la 
Cruz, inspiradora de la comedia de Tirso de Molina, "Las 
santas Juanas", dio nombre al convento de Cubas (Madrid), 
que reformó y donde vivió con fama de santidad; sobre ella, 
W. Christian, Apparltions in Late Medieval and Renaissance 
Spain. Princeton, 1981 [hay trad. castellana], p. 87; no he 
podido consultar la biografía de R.E. Surta, The Quitar of 
God: Gender. Power and Authoritv in the Visionarv World nf 
Mother Juana de la Cruz (1481-1534). Filadelfia, 1990. 

2BPara las fechas de fundación, la fuente más 
sistemática es Alvarez y Baena, Grandezas. Me ha sido de 
gran utilidad el gráfico que a partir de este libro han 
realizado J. Izquierdo y otros, "La reforma de regulares 
durante el reinado de Carlos III", en Equipo Madrid, Carlos 
III. p. 182. 
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fiestas no fue completamente simétrica, pues estas últimas, 

si bien podían tener lugar en el momento de la fundación de 

un nuevo centro religioso, por lo general se concentraban 

después de que la iglesia en cuestión hubiera sido 

edificada; era entonces cuando se sucedían las fiestas de 
consagración y los traslados de imágenes y reliquias. De ahí 
que su número fuera menor al de las fundaciones durante la 

segunda mitad del siglo XVI, pero continuaran realizándose 

después de la década de 1690, a pesar» de que las fundaciones 

decayeron considerablemente a partir de entonces. Tampoco 

debemos pasar por alto que muchas fiestas se realizaron, no 
por nuevas edificaciones, sino por reconstrucciones de las 

antiguas, o remodelaciones de capillas o retablos, que 

continuaron siendo frecuentes en el siglo XVIII. La 

cronología de las fiestas también parece haber guardado 

relación con los ritmos fundacionales de las las cofradías, 

que no sólo disfrutaron de un crecimiento notable entre 

mediados del siglo XVI y medidados del XVII, sino además a 

lo largo de la segunda mitad de esa centuria y buena parte 

de la siguiente.26 Las fiestas de traslado de las imágenes 

de cofradías a sus nuevas capillas pudieron, asi, contribuir 

a mantener el ritmo de celebraciones tras el periodo de su 
mayor auge. Ese fue, por ejemplo, el caso de la cofradía de 
Nuestra Señora de Belén, establecida en 1680 en la parroquia 

de San Sebastián y que celebró la fiesta de traslado de la 

imagen a su nueva capilla en 1697.2Y 

to Iglegia y la Corte 

La Iglesia contrarreformista y la Corte influyeron 

también en el esplendor con que se celebraron las fiestas 

extraordinarias. Debemos ser prudentes a la hora de 

sssegún E. Sánchez de Madariaga, en el articulo citado 
sobre las "Cofradías madrileñas". 

2'^Mencionada en el expediente sobre "Funciones y gastos 
en canonizaciones y beatificaciones de santos", AVM 2-'̂ 73-
13. 
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establecer relaciones demasiado simples entre la 

Contrarreforma y el Barroco. La posición mantenida por la 

Iglesia tridentina respecto a las ceremonias tuvo, como 

veremos en otro capitulo, una vertiente de estimulo pero 

tsunbién otra de reforma, y la politica <aue se siguió en la 

práctica no fue la misma a lo largo de toda la Edad Moderna. 

Con todo, parece bastante claro que la solemnidad ceremonial 

y la pompa festiva aue caracterizó las fiestas de la Iglesia 
madrileña (y española en conjunto) durante la mayor parte de 

nuestro periodo fue en buena medida una plasmación de 

nociones contrarreformistas generalmente aceptadas, al menos 

en un principio.28 Para contrarrestar las criticas y burlas 

de los protestantes, la Iglesia católica insistió en la 
necesidad de que los actos de culto se realizaran con la 
mayor decencia o decoro posible. Y la "decencia", entendida 

como "compostura, aseo, adorno que excita el culto y 

veneración de las cosas santas y sagradas", se tradujo, en 

el caso de las ceremonias pública, en un incansable afán por 

conseguir el mayor acompañamiento y adorno posible.2© En 

Madrid, la necesidad de tener a las imágenes religiosas con 

"la decencia debida" Justificó numerosas y elaboradas 

fiestas de traslado desde paises protestantes, ermitas 

semiabandonadas o desde la calle a las iglesias.3° Los 

sscontra una fácil identificación del Barroco como arte 
de la Contrarreforma, A.G. Dickens, The Counter-Reformation. 
Londres, 1968, pp. 164-5 y Humanism and Reform. Cambridge, 
1977, pp. 191-2. Recientemente, ha retomado el tema, 
manteniendo el término de "Barroco", A.D. Wright, The 
Counter-Reformation. Catholic Europe and the Non-Christian 
World-. Londres, 1982, cap. 7. Sobre la postura de la Iglesia 
tridentina respecto al ceremonial, ver el primer apartado 
del próximo capítulo. 

^^Diccionario de Autoridades, voz "decencia". 
=^°Merecería la pena realizar un estudio por separado 

sobre la procedencia y leyendas de las imágenes madrileñas. 
Existia el modelo medieval clásico de imagen ocultada de los 
moros y "descubierta" durante la Reconquista (caso de la 
Almudena); otras relacionadas también con el mundo de los 
infieles: Ntra Sta de los Remedios, p.e. fue traida desde 

África en 1618; y otras más "modernas" cuya leyenda las 
asociaba con la herejía protestante (caso de Ntra Sra del 
Rescate traida desde los Paises Bajos en 1573). Un último 
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festejos extraordinarios se consideraban precisos, o al 

menos convenientes, para alimentar el culto de imágenes 

olvidadas como las de Nuestra Señora de la Humildad y 

Nuestra. Sefíora de Gracia, del conven-fco de San Felipe el 

Real, rescatadas del abandono en 1634 con una procesión y 

"solemnísima fiesta", Qvie incluyó una "gran demostración de 

música", "muchedumbre de luminarias, cohetes voladores por 

el aire", "grandes y extraordinarias invenciones de fuego 

artificial y otras muestras de regocijo bien costosas."^^ Si 

se trataba de una fiesta eucarlstica, como lo eran todas las 

de consagración o traslado del Santísimo a una nueva 

iglesia, la "decencia" era absolutamente esencial. Como 

apuntaban los miembros de la congregación de Esclavos del 
Santísimo sacramento, parafraseando un decreto del Concilio 
de Trente, sus fiestas servían "para edificación de los 

fieles ... y grande confusión de los herejes"; de forma no 

muy distinta debió de concebirse también el fastuoso 

traslado del Sacramento a la Capilla Real en 1639.32 

grupo lo formaban las imágenes "rescatadas" de ermitas 
campesinas "indecentes", a pesar de la oposición de los 
lugareños; los casos de Nuestra Sra del Destierro de El Real 
de Manzanares o de Nuestra Señora del Pópulo y Amparo 
permiten hablar de un expolio de imágenes a los lugares del 
entorno por parte de la nueva capital. Para las leyendas, 
Quintana, Historia, fols. 74 (Ntra Sra Pópulo); 418 (Ntra 
Sra del Rescate); 420-1 (Ntra Sra de los Remedios); 435 
(Ntra Sra del Destierro). Para un estudio ejemplar de las 
leyendas de vírgenes medievales, E. y V. Turner, Tmage and 

Pilerímage In Christian Culture. Oxford, 1978. 
sa-H. de Camargo, La Virgen de la Humildad (1634), en 

M.C. Sánchez, Impresos, n. 308. 
32José de Miranda, Días festivos. . . Congregación dg l£2S 

indignos Esclavos del S.S. Sacramento..., en M.C. Sánchez, 
Impresos, n. 458. Para la consagración de la Capilla Real, 
Relación de la aran Fiesta v célebre Octavario que a la 
translación del Santísimo Sacramento (de la Parroquia vecina 
de San Juan a su Real capilla en Palacio) ha ostentado el 
Católico Don Felipe Quarto. nuestro Señor Rev de las Españas 
V mayor Monarca del mundo. oiie fue el jueves segundo día de 
Quaresma v diez de Marzo de 1639. s.l, s.a; "Fiestas que 
hace la Villa de Madrid", AVM, 2-272-17; y Solorzano y 

Pereyra, Emblemas, p. 354. 
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En cuanto a la influencia cortesana sobre las fiestas 

de la Iglesia, basta atender a SVL propia estructura para 

comprender que estas celebraciones tomaron a menudo como 

modelo a las más solemnes fiestas reales. Las fiestas de 

canonización, en particular, contaban con festejos 

inmediatos a la llegada de la feliz noticia y con otros aue 
exigían considerablee preparativos: una procesión general— 
con los colegios, hospitales cofradías, parroq,uias, órdenes 

religiosas, consejos. Villa y, a menudo, la Corte con el 

r e y — , carros triunfales y danzas en el cortejo, 

sofisticados adornos callejeros, en particular altares con 
flores, espejos y escenas sobre la celebración, asi como 
funciones de fuegos artificiales y certáunenes poéticos en 

honor del santo; a veces, incluso, se hicieron 

repartimientos entre los gremios y se convocó a los lugares 

de la jurisdicción de Madrid. Ese fue el caso, que ya 
conocemos, de la canonización de San Isidro, planeada, según 
palabras del corregidor, para hacerse '"con la grandeza que 

pide" la ocasión y teniendo en cuenta que se hacia "en la 

Corte del Rey y a sus ojos".^® 

La presencia de las autoridades municipales, y aún más 

del monarca y su Corte, fue un elemento decisivo para 

determinar el grado de fastuosidad de las fiestas de la 

Iglesia en Madrid. Cuando los reyes deseaban presenciar o 

tomar parte en una de estas celebraciones, el ayuntamiento 

tenia obligación de colaborar en los preparativos. Por su 

cuenta corría entonces limpiar y poner vallas en las calles 

del itinerario de la procesión, convocar a los vecinos para 

que las adornasen, colocar luminarias y costear algunos 

festejos. En 1619, por ejemplo, poco después de que los 

franciscanos descalzos recibieran la nueva de la 

beatificación de Pascual Baylón, se encargó que los atabales 

y trompetas del ayuntamiento la divulgaran por las calles de 
la ciudad e hicieran especiales demostraciones de regocijo 

^^''Canonizaciones de santos y sus funciones", AVM, 2-
389-21. 
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(con cohetes) a las puertas de San Gil el Real, "por aer el 

convento donde con más particularidad se ha de celebrar la 

fieata" y "porque Su Majestad lo ha mandado y quiere gozar 

de ella desde su palacio". 3-* Otras veces, y sobre todo en 

las oanonizaoiones, el ayuntamiento oedia loe gigantones y 
tarasca, además de costear algunas danzas, como hacía para 

la procesión de Corpus. En tales ocasiones, la Villa solía 

participar en el cortejo procesional "en forma" (esto es, 

con sus representantes por orden de antigüedad) y, con ella, 

el Cabildo de curas y beneficiados.35 La presencia de las 

autoridades (a veces también de los Consejos) era habitual 
en las canonizaciones, traslados de reliquias y en aquellas 

fiestas cuyo anfitrión era un organismo religioso bajo 

patronato real o municipal o una institucición a la que el 

monarca deseaba demostrar su favor. Asi, en el traslado de 

los restos de Antón Martin a la iglesia del hospital, 

fundada por este venerable seguidor de Juan de Dios, hubo 

música de la Capilla Real, paños con las armas del rey y 

acompañamiento de la Villa y del presidente del Consejo de 

Castilla. De forma similar, las autoridades participaron en 

la mayor parte de las fiestas organizadas por los Jesuítas 

en el siglo XVII, ya fuera por beatificación de santos de la 

compañia, consagración de sus iglesias o aniversarios de 

fundación.3^ Durante la primera mitad del siglo, la 

participación de la Villa y de la Corte en las principales 

S'iAl ayuntamiento del padre provincial de los 
franciscanos descalzos, AVM, 2-389-24. Cfr. informe de 14 de 
junio de 1642 sobre "Funciones y gastos en canonizaciones y 
beatificaciones de santos", 2-273-13. 

s^Sobre las obligaciones ceremoniales de esta 
institución madrileña. Constituciones y gstatutog d^l 
venerable Cabildo de Curas y Beneficiados de la Imperial v 
Coronc^.da Villa de Madrid, Madrid, 1663. 

ssver, p.e. las fiestas por la consagración de la 
iglesia del Colegio Imperial (1651), en "Sucesos de la 
E u r o p a " , M.C. S á n c h e z , Im-pyesos . n . 4 5 3 , León P i n e l o , 
Anales. 346 y AVM, 2-272-17, expediente que incluye una 
respuesta de la Villa al requerimiento del rey, asegurando 
contribuir de buen grado "por lo que se reconoce deber a 
esta religión en la educación de la juventud". 
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ceremonias de la Iglesia fue, en realidad, una norma más aue 
una excepción. Las relaciones recogen una y otra vea la 
presencia de la Villa, ocupando el pueeto honorífico al 

final de los cortejos procesionales, o bien los problemas 

suscitados cuando, como sucedió en la fiesta de traslado de 

la Virgen del Buen Suceso en 1641, la Sala de Alcaldes 

intentó suplantarla.^"^ Asimismo, dan cuenta de unos 

itinerarios que casi invariablemente pasaban por el Alcázar 

para <aue los reyes vieran la ceremonia; como apunta un 

Jesuíta al describir la primera procesión de la Casa Real de 

Niños Expósitos en 1634, el palacio era entonces "estación 
común de las procesiones".ss 

El interés de la monarquía por las fiestas de la 

Iglesia, sin duda consciente de que estas ceremonias 

realzaban su imagen, es otro de los factores que explican el 

auge celebratorio que vivió Madrid en la época moderna. En 

los capítulos anteriores tratamos ya de la tendencia de la 

Corte a apropiarse de las principales fiestas religiosas de 
la ciudad. Con una perspectiva más amplia, podemos ahora 

observar la importancia que desde un principio concedió la 

monarquía a las fiestas de la Iglesia. Las de desagravios, 

en particular, ofrecían un buen potencial para el juego 

político; podían celebrarse siempre y cuando se considerase 

conveniente y adoptar el mensaje más apropiado a cada 

coyuntura. La primera que tuvo lugar en la corte fue la 

ordenada por Felipe II en 1564 para desagraviar al crucifijo 

del humilladero de Atocha (desde entonces llamado "el Cristo 

de la Oliva") de las afrentas presuntamente perpetradas en 

el olivar cercano por unos "herejes ingleses". Por 

desgracia, las noticias de la fiesta no permiten saber si la 

representación se dirigía a los subditos de Isabel I, al 

papa empeñado en destronarla con ayuda del de momento 

reticente monarca español o —con mayor probabilidad— al 

s'T'Sobre la fiesta y el conflicto suscitado, Pellicer. 
Avisos. II, pp. 135-6, 139, 141-2 y 146 y AVM, 2-272-17. 

3sJesuítas. MHE, X U l , PP. 58-9. 
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conde de Egmont, enviado a Madrid al comenzar la criéis de 

los Países Bajos.^^ Las fiestas de desagravios proliferaron 

durante el reinado de Felipe IV, tomando mensajes 

relacionados bien con los franceses en las conflictivas 

décadas de 1620 y 1630 o, en la última, con los Judies 

portugueses asentados en la Corte. Felipe IV y su valido 

Olivares, quienes mejor y con mayor frecuencia supieron 

combinar el ceremonial de la Iglesia con el de la monarquía, 

fomentaron otras muchas celebraciones religiosas en la 

capital; unas para impresionar y tal vez edificar a los 
visitantes extranjeros (las dirigidas al principe de Gales 

en 1623), otras para expresar la nueva dirección de su 

política (fiestas del, fallido, patronato de Santa Teresa en 

1627) y otras para reafirmar las antiguas nociones 

providencialiBtas, asociadas a la monarquía católica 

(fiestas de la Immaculada y otras votivas a la Virgen, 

principal intercesora de las armas hispanas).^° 

Aunque en menor medida, los sucesores de Felipe IV 

demostraron que también sabían cómo servirse de las fiestas 

de la Iglesia para reforzar la imagen piadosa de la 

monarquía o legitimarla en momentos críticos. Ese fue, 

seguramente, el sentido que tuvo la fiesta por la 

•beatificación de Femando III, mucho más jíastuosa de lo <3.ue 

era habitual en tales caso y por encima incluso de las 

fiestas múltiples de canonización celebradas ese mismo año, 

1671, Siendo Carlos II todavía menor de edad, fue la regente 
Mariana de Austria quien ordenó que se celebrara la 

ssSobre la fiesta, León Pinelo, Anales. p. 88 y F. 
Santos, Historial del Sañtígimc grlstc de la Oliva, el 
Cárdeno Lirio de los campos de Atocha. Madrid, 1690. Una 

sugerente interpretación, novelada, del caso es la de L. 
Valladares y Garriga, El Santo Cristo de la Oliva. Madrid, 

1854. 
^oSobre las fiestas de Santa Teresa, Simón Dias, 

Relaciones, pp. 368-9 y F. López Estrada, "Cohetes para 
Teresa", Congreso Internacional Teresiano. ed. T. Egido, V. 
García y 0. González, Salamanca, 1983, pp. 637-81. Para el 
contexto histórico y sobre su posible propósito político 
J.H. Elliott, Olivares, pp. 323-4. 
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beatificación del monarca medieval, famoso por sus hazañas 
contra los moros, "con el mayor hornato y lucimiento". Para 

cumplir los deseos de la reina —g.ue presenciarla la fiesta 

con su hijo desde el balcón de la Panadería—, el 

ayuntamiento resolvió hacer una procesión general por la 

misma carrera que la de Corpus y con la participación de las 
ordenes religiosas, cada una con la imagen de un santo de la 

orden, "procurando sea español, en la religión donde los 

hubiese", y convocando a. las órdenes monacalees y militares, 

como se habia hecho en la procesión de Corpus escenificada 

para el principe de Gales; hasta se pensó en invitar a los 

cabildos de los cuarenta lugares de la Tierra de Madrid, lo 

que no habia vuelto a suceder desde la canonización de San 

Isidro. JLa Villa, los Consejos y sus presidentes cerrarían 

el cortedo de la extraordinaria procesión, culminando la 

celebración con una máscara y una fiesta de toros "que es a 

lo que el pueblo atiende más".4i Considerando lo evidentes 

que en esta ocasión fueron los objetivos políticos de la 

fiesta religiosa, no resulta descabellado interpretar de 

forma semejante el florecimiento festivo de la década de 

1680, que integró (oomo las fiestas reales de los mismos 

años) un renacido mensaje providencialista frente a los 

turcos, la única baza favorable de los Habsburgo en este 
periodo. 

En el siglo XVIII, Felipe V, siempre preocupado por 

enlazar con las tradiciones hispanas y legitimar así a la 

nueva dinastía borbónica, estimuló alguna fiesta religiosa, 

como la de desagravios contra los supuestos sacrilegios 

cometidos por los austríacos contra el Sacramento, en 1710. 

A partir de entonces, el interés de la monarquía hispana por 

este tipo de fiestas parece haber decaído. Si exceptuamos la 

'̂ "̂Papeles sobre la procesión y reao del Santo Rey Don 
Fernando", AVM, 2-389-20. Descripciones de la fiesta en 
"Sucesos de la Europa...", M.C. Sánchez, Impresos, n. 588 
(p. 378) y G. Maura, Carlos II v su corte. Ensayo ds 
reconstrucción biboeráfica. Madrid, 1911 y 1915, vol. II, 
pp. 482-6. 
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participación de Fernando VI en las celebraciones de Santa 

Maria de la Cabeza y del convento de la Visitación, este 

último fundado como panteón real,^^ la aueencia de los 

Borbones en estas fiestas (como, en general, en todo tipo de 

celebraciones públicas) fue la nota dominante y, 

seguramente, una de las razones de su declive en ese 

periodo. 

Pyegt4gip Q xdgntxdadeg 

A pesar de las influencias contrarreformista y 

cortesana y a pesar también del carácter oficial que a 

menudo tomaron estas celebraciones, las fiestas de la 

iglesia de Madrid no dejaron de ser ante todo las fiestas de 

cada una de las instituciones o agrupaciones piadosas que 

las organizaban y protagonizaban. La noción de fiesta o 

procesión "particular", que se empleaba en la época en 

contraste con las celebraciones "generales", permite 

enfatizsar la significación singularizada de estas ocasiones 

festivas. Una procesión particular podía contar con 

elementos típicos de las generales, como el acompañamiento 

de los Niños de la Doctrina, los gigantones o la corporación 

municipal. Pero el núcleo de su cortejo no estaba formado 

por representantes de las distintas instituciones de la 

ciudad, sino que constituía una imagen en miniatura del 

organismo celebrante. Podian formarlo los frailes o monjas 

de un convento (en los traslados a sus nuevas casas, por 

ejemplo), los miembros de una orden religiosa (en la 

beatificación de uno de sus miembros) o el olero y cofradías 

de una parroquia (en la consagración de su iglesia). En las 

celebraciones generales, las distintas corporaciones solian 

participar de tal manera que cada una pedia ser 

perfectamente identificada frente a las demás; en las 

42"No-ticia de todo lo ejecutado con motivo de la 

colocación del Santísimo en el nuevo Real convento de la 
Visitación de Madrid y acompaña la Planta de la procesión", 

en AGP, Adm. 921 (1757). Debo este documento a J. Nieto. 
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procesiones iban con sus insignias, imágenes y vestidos 

distintivos y en los jubileos acudían a las iglesias 

formando "cuerpo", es decir desfilando sus miembros en la 

posición <2ue les correspondía por su jerarquía o antigüedad 

y, en el caso de las cofradías, flanqueadas por el clero de 

las institución que les servía como seds.^s LO aue era 
distintivo de las fiestas particulares es que las 

protagonizaba una sola corporación y tanto los cortejos 

procesionales como los itinerarios y los símbolos 

desplegados (imágenes, armas o escudos, estandartes) 

declaraban la identidad del anfitrión. 
La procesión que se hizo el primero de octubre de 1625 

por la beatificación de Francisco de Borja puede servir para 

ilustrar el modelo general. La ceremonia dedicada al nuevo 

beato de la Compañía de Jesús tuvo como hitos principales 

dos casas jesuítas, la Casa Profesa en la calle del Prado y 

el Colegio Imperial en la calle de Toledo. El cortejo fue 

encabezado por la parroquia de San Sebastián, en cuyo 

distrito estaba la Casa Profesa. Seguía una cofradía o 

"congregación", como los jesuítas preferían llamar a las 

asociaciones de laicos que fomentaban, con todos sus 

miembros en dos hileras. A continuación, iban todos los 

jesuítas de Madrid y entre ellos se intercalaban las 

imágenes de los santos de la compañía, que acompañaban 

jóvenes estudiantes de sus colegios madrileños. Por orden de 

menor a mayor importancia, desfilaron las imágenes de Luis 

de Gonzaga, Francisco Javier e Ignacio de Loyola, este 

Último con un vestido estampado con la insignia del nombre 
de Jesús, que también llevaba en la mano derecha, mientras 

que en la izquierda sujetaba el libro de las Constituciones 

de la compañía. Entre la imagen de Loyola y otra del Niño 

Jesús (alumbrada por una "cuadrilla de niños caballeros"). 

•^^Una de las descripciones más ilustrativas de esto es 
la de las procesiones que se hicieron por la concesión del 
jubileo "centesimo" (equivalente al concedido en Roma 
durante los años santos) de 1652, en Sucesos de la Europa. 
M.C. Sánchez, Impresos, n. 435. 
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estaba colocada la imagen del nuevo beato, con tres capelos 

a sus pies, en recuerdo de las tres veces que el duque de 

Borja habla renunciado a ser cardenal. Otras 

representaciones de los santos jesuítas y del nombre de 

Jesús, asi como alusiones a elementos significativos de la 

vida del beato, inundaron el segmento final del cortejo, 
protagonizado por numerosos aristócratas de la familia 

Borja, que escoltaban la urna con los restos del duque.•*•* 

Los signos de identidad del objeto celebrado y, sobre 

todo, del organismo anfitrión eran de tal importancia que, 

incluso cuando se utilizaba el modelo de la procesión 
general (lo que sucedió a menudo para aumentar la solemnidad 
de estas fiestas), se ponia el mayor cuidado en preservar la 

claridad del simbolismo dominante. La procesión del traslado 

de las monjas de Calatrava a su nuevo convento en 1623 fue 

descrita como "general" porque iba acompañada por 

representantes de las órdenes religiosas que habitualmente 

participaban en estas ceremonias. Pero es de notar que los 

religiosos salieron "sin insignias ni prestes", es decir, 

sin formar cuerpos identificables, limitándose a engordar el 

segmento de cabeza que introducía el verdadero núcleo de la 

procesión: las monjas y su abadesa, con báculo, flanqueadas 

por dos hileras de caballeros de la Orden de Calatrava y 

escoltadas por niimerosos caballeros de las órdenes de 

Santiago y Alcántara y el Consejo de Ordenes con su 

presidente. Sólo las monjas y los caballeros de Calatrava 

llevaban insignias (la Cruz de Calatrava); los demás, como 

subraya el cronista, fueron "sin sus mantos" y, en 
consecuencia, no oscurecieron el único signo que debia 
identificar a los verdaderos protagonistas de la fiesta.^^ 

Durante el periodo en que Madrid se fue formando como 

Corte y capital de la monarquía, las fiestas particulares 

extraordinarias fueron muy numerosas. Era como si, a través 

44j.A. de la Peña, Elogio del S.P. FranciscQ de Boyy.a 
[1625], en Simón Diaz, Relaciones, pp. 329-331. 

^BQuintana, Historia,, 441v-442r. 
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de ellas, las nuevas instituciones quisieran hacerse 

presentes en la vida pública de la ciudad para darse a 

conocer. Además de las nuevas órdenes y casas conventuales, 

se unieron a ese multitudinario despliegue de identidades 

las cofradías, que en buena medida protagonizaron el 

trasiego de imágenes característico de estos años. Incluso 

las más minúsculas agrupaciones de artesanos se sirvieron de 

las ofrendas a imágenes para afirmar su presencia en la 

ciudad. Como era costumbre entre las agrupaciones de oficio, 

los aguadores y los mozos de taberna, lo hicieron desfilando 

en forma de "suiza".-*® Tampoco se quedaron atrás loe 

antiguos conventos y parroquias, que se unieron a la fiebre 

celebratoria, festejando con gran pompa la edificación de 

nuevas capillas y reedificación de sus antiguos templos. 

Aunque el número de parroquias no aumentó al tiempo que lo 

hizo la población de la ciudad, las primeras décadas del 

siglo XVII fueron testigo de las fiestas de consagración de 

las nuevas iglesias de Santa Cruz, San Miguel de los Octoee 

y San Ginée. Como en las restantes celebraciones 

particulares, en ellas destacaron la presencia y festejos 

organizados por representantes de la entidad anfitriona: en 

la de San Miguel, lo hicieron el conde de Barajas, los 

zapateros de la zona y los cordoneros, cuya cofradía de 

Nuestra Señora del Pópulo se encontraba en la parroquia; y 

en la de San Ginés, el mercader de paños que contribuyó con 

una fuerte cantidad a la reconstrucción de su iglesia y, en 

consecuencia, disfrutó del privilegio de llevar el 

estandarte parroquial en la procesión de consagración.'*''' 

46Gascon de Torquemada, Gaceta, p. 43 (desfile de 

oficiales de zapatero hacia la Casa de Niños expósitos, 
pasando por Palacio) AHN, Cons,, Lib. Gob. n. 1206 (1619), 
fols. 109-10 (aguadores de los Caños del Peral); Lib. Gob. 
1636, fol. 248 ("hermanos del trabajo" o mozos de taberna); 
AVM, 2-243-5 (sin fecha, solicitud de los aguardenteros para 
lanaar cohetes y hacer luminarias). Para las "suiaas", ver 
nota ??? del primer capitulo de este trabajo. 

"̂̂ Sobre la fiesta de San Miguel (1623), Anónimo, edn 
González Falencia, Noticias, p. 47; Simón Díaz, Relaciones. 
184-8 y M.C. Sánchez, Impresos, n. 179. La de San Ginés, en 
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En las fiestas particulares, algunos privilegios, 

ceremonias y posiciones honoríficas se reservaban para los 

protectores o principales colaboradores de la institución 

celebrante. Llevar sxx estandarte y las borlas en la 

procesión era uno de los honores más apreciados. Los 

protectores y amigos participaban también colocando altares 

a lo largo de la carrera procesional o poniendo luminarias, 

como las g.ue aseguraba el jesuíta, autor de una relación 

sobre las fiestas de beatificación de San Ignacio, se hablan 

puesto en las ventanas de "muchas casas devotas nuestras". 

Así, las fiestas extraordinarias permitían expresar también 
la importancia (real o pretendida) de la institución 

celebrante en la ciudad. 

Este significado de las celebraciones públicas, como 

forma de expresar o canalizar las pretensiones de prestigio 

social fue otro factor decisivo para explicar el auge 

celebratorio que vivió Madrid en la época moderna. El 

fenómeno se observa con especial claridad entre las órdenes 

religiosas que, tras instalarse en la capital, empezaban a 

trabajar activamente para captar clientelas.-^^ En la tercera 

década del siglo XVII, sobre todo, se produjo una especie de 

competencia entre las órdenes para demostrar cada una su 

importancia frente a las demás. Las fiestas de beatificación 

y canonización se sucedieron a un ritmo <3.ue apenas se puede 

explicar, si no es apelando al valor que les concedieron las 

"religiones interesadas".-^^ Si los jesuítas mostraban a los 

Pellicer, Avisos. III, PP- 177 y 207-8 y "Libro de Noticias 
del Ayuntamiento", fol. 117r, en AVM, 4-122-15. 

"̂ sJ. Izquierdo y otros, "Religiosidad barroca y 
oligarquías urbanas: la estrategia del clero regular 
madrileño", en S. Madrazo y V. Pinto (eds), Madrid en la 
época moderna, PP- 265-301. 

^®No era extraño que en la época se emplearan ésta o 
similares expresiones, que reconocían de forma expresa que, 
después de todo, las fiestas de la Iglesia no afectaban a 
todas las órdenes por igual. Ver, p.e., el papel citado del 
corregidor Castro sobre las fiestas de canonización múltiple 
de 1622, en el que habla de convocar a las "religiones 
interesadas" para que dispusieran fecha y regocijos" (AVM, 
2-389-21) y M.C. Sánchez, Impresos, n. 622, sobre la 
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madrileños la santidacl de la Compañía a través de las 
fiestas a Francisco Javier, Ignacio de Loyola y Francisco de 

Borja, los franciscanos (la orden más antigua en la ciudad) 

recordaron su presencia y vitalidad con las celebraciones a 

la clarisa sor Juana de la Cruz, Isabel de Portugal (miembro 

de la Venerable Orden Tercera) o con la grandiosa 

beatificación de los franciscanos martirizados en las 

misiones de Japón. Lo mismo que en otras representaciones 

visuales del suceso, que circularon en la Europa de la 

época, los franciscanos excluyeron de su fiesta a los 

jesuítas también martirizados en esta ocasión, manifestado 

sólo el heroísmo de su propia orden.^° La competencia 

festiva pudo extenderse prácticamente a todas la órdenes y 

casas conventuales g.ue buscaban mayor influencia en la 

sociedad. Pero, para comprender el papel de las fiestas y, 

con ellas las pretensiones de los celebrantes, sería 

necesario realizar estudios pormenorizados de cada una de 

ellas. De ese modo, se podría dar una buena explicación, por 

ejemplo, de las celebraciones de los mercedarios calzados, 

célebres por sus procesiones de cautivos rescatados y cuya 

tarjeta de visita, en 1629, fue la celebración de ciertas 

bulas favorables al culto de su patriarca Pedro Nolasco: una 

procesión, aunque no general, si "merecedora de este 

titulo", que llevó ocho carros triunfales, donde se contaba 

la historia y méritos de la orden, por un amplio recorrido 

en el centro de la ciudad y a través, cómo no, del palacio, 

donde la presenció el rey.^^ 

En Madrid, pero también en otras ciudades españolas y 

europeas, las ceremonias públicas sirvieron como expresiones 

Beatificación de Juan de la Crua en 1675: aunque no hubo 
grandes festejos públicos, se indica que "los tres conventos 
de religiosas carmelitas que hay en esta corte también 
manifestaron sus gozos, no siendo inferior ninguno, porque 
todos fueron iguales en los intereses gloriosos de la 
beatificación de tan santo padre". 

soSimón Díaz, Relaciones, pp. 362-3; Wríght, Counter-
Refor-mation, 1982, pp. 224-5. 

BiSimón Díaz, Relaciones, pp. 374-8 y M.C. Sánchez, 
Impresos, n. 278. 
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de la identidad de las instituciones y agrupaciones urbanas 

y como mecanismos para facilitar los cambios de una 

Jerarquía rígida pero también imprecisa. Si las fiestas 

extraordinarias jugaron durante largo tiempo en la Corte el 

papel <aue en otros lugares solía corresponder a las 

ordinarias, eso fue producto del impacto del establecimiento 

de la Corte en dos tiempos (desde 1561 y 1606). Nuevas 

instituciones religiosas continuaron buscando su lugar en la 

ciudad hasta bien entrado el siglo XVII, y seguramente hubo 

que esperar hasta entonces para que se formara el nuevo 

calendario festivo de la capital. Sólo entonces las fiestas 
ordinariae pudieron relevar a las extraordinarias. A partir 
de mediados o finales del siglo XVII, además, las fiestas 

extraordinarias fueron sirviendo cada vez menos como cauce 

de expresión de las organizaciones piadosas. 

Repliegue al interior 

Para empezar, se hizo más difícil obtener ayuda 

oficial. El endeudado ajruntamiento de Madrid empezaba a 

mostrarse remiso en contribuir con la misma generosidad que 

hasta entonces. Todavía en 1669 se gastó casi treinta mil 

reales en las fiestas de canonización de Pedro de Alcántara, 

pero a finales de siglo, lo ediles reconocieron que las 

arcas municipales no estaban para fiestas. En la primera 

mitad del siglo XVIII, la Villa participó todavía en algunas 

canonizaciones (limitando el gasto a unos doce mil reales) y 

colaboró con sus gigantones en traslados como el de la 

imagen de Santa Gertrudis, aunque advirtiendo que sólo lo 

hacía "en atención a ser fiesta extraordinaria" y sin que 

eso sirviera de ejemplar.^^ La reforma de la Real Hacienda 

de 1766 dio el espaldarazo decisivo a la política de 

austeridad. Dos años después, los regidores tuvieron que 

s^Los gastos en las canonizaciones, 2—389—15, 20 y 21. 
Sobre la fiesta de la cofradía de Santa Gertrudis, AVM, 2-
273-13; Alvares de Pedresa, Ramillete, p. 76. 
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rechazar la invitación a participar en la canonización de 

José de Calasanz, aduciendo que, "como Madrid no tiene 

caudales no puede hacer fiesta alguna". Sólo la ayuda que de 

forma particular dio el corregidor Armona evitó aue la Villa 
faltara a la fiesta organizada por una institución [las 
Escuelas Pías] de la que era patrono. ̂ ^̂  

Por otra parte, en la segunda mitad del siglo XVIII 

estaba culminando el proceso de repliegue de las fiestas de 

la Iglesia hacia el interior de los templos. El proceso es 
notable desde el último tercio del siglo XVII, cuando las 
"funciones de iglesia" (sermón y música) empezaron a 

destacar sobre los festejos exteriores, hasta tal punto que 

ni siquiera los hubo en la beatificación de Maria de la 

Cabeza (1691), ni, un siglo más tarde, en la de la también 

venerable madrileña Mariana de Jesús (1783).°"* En las pocas 
ocasiones en que, en la segunda mitad del siglo XVIII, se 
optó por celebrar una fiesta extraordinaria con procesión 

pública, se puso en evidencia que ya no era tiempo de 

esplendores barrocos. Faltaban los carros triunfales, los 

gigantones y las danzas, pues, para entonces, habia avanzado 

mucho la reforma de las fiestas de la Iglesia. De ella nos 

ocuparemos después de haber estudiado a fondo los dos 

53AVM, 2-389-5. En otro lugar de este expediente, 
cuando los ediles aluden a "las limitaciones con que maneja 
[el ayuntamiento] sus caudales", se insinúa el resquemor 
producido por su absoluta dependencia financiera del 
gobierno central desde la reforma del 66. 

^̂ Ên esta ocasión, los padres mercedarios (protectores 
de la beata) plantearon al as^nntamiento la posibilidad de 
hacer festejos públicos, pero se rechazó, al considerar que 
tampoco los habia habido en la beatificación de la otra 

"hija de la patria", Maria de la Cabeza; ver el expediente 
sobre su beatificación, en AVM, 2—389—1. Otros casos de 
beatificaciones celebrados sólo con funciones de iglesia, en 
2-389-4 (fray Miguel de los Santos, 1779) y 2-389-3 (Lorenzo 
de Brindis, 1784). También se refleja el cambio en las 
descripciones del Memorial Literario, agosto (Brindis) y 
septiembre (beatificación de Juan de Saierno y Pedro 
Jeremías) de 1784. 
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ejemplos concretos apuntados: las procesiones de Semana 

Santa y las procesiones d.e "Impedidos" 

Semana Santa 

Configuración de las procesiones en la nueva capital 

Las procesiones de la Semana Santa madrileña se 

configuraron en la segunda mitad del siglo XVI, coincidiendo 

con el periodo decisivo de formación de este tipo de 
ceremonias en otros puntos de la península. Los orígenes de 

este tipo de ceremonias no se conocen con seguridad, pero se 

piensa que derivaron de las estaciones cuaresmales f via 

crucis), impulsadas por las formas de piedad emotiva que se 

fueron extendiendo desde el norte de Europa a mediados del 

siglo XIII. Es probable también que las procesiones de 

disciplinantes, asociadas con ese culto, precedieran a las 

procesiones de Semana Santa propiamente dichas, esto es, con 

representaciones escultóricas de la pasión y muerte de 

Cristo. En todo caso, éstas no parecen haber alcanzado su 

pleno desarrollo sino al calor de la contrarreforma.^^ En 

Madrid parece que los comienzos fueron similares a los 

de tantas otras ciudades españolas: un camino de la cruz 

cerca del convento de franciscanos fundado en 1218; un 

humilladero del mismo nombre, sede desde por lo menos 1500 

de una cofradía de la Vera Cruz, advocación tiplea de las 
cofradías de disciplinantes en este periodo; y la presencia 

de flagelantes en las calles de la ciudad desde por lo menos 

ssp^ccÍQnario de Historia Eclesiástica Españolai. 
Madrid, 1975, voz "Semana Santa". R. Ortega Sagrista, 
"Historia de las Cofradías de Pasión y de sus procesiones de 
Semana Santa en la ciudad de Jaén. (Siglos XVI al XX)", 
Boletín del Instituto ds Estudios Giennenses, III (1956), 
pp. 9-71. Christian, Local Religión, pp. 88-90. J. Sánchez 
Herrero, "Las cofradías de Semana Santa durante la 
modernidad. Siglos XV a XVIII", Actas del I Congreso 
Nacional de Cofradías de Semana Santa. Zamora, 1987, pp. 27-
68. 
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principios de la centuria.^^ Al margen de que este embrión 

procesional pudiera, hatoer evolucionado como en tantos otros 

lugares a partir de medidados del siglo XVI, lo cierto es 

que, en Madrid, las procesiones de Semana Santa no 

recibieron un impulso decisivo hasta después del 

establecimiento de la Corte en 1561. De hecho, estas 

ceremonias ejemplifican, como ninguna otra, la influencia de 

la Corte en la formación y desarrollo de las fiestas 

públicas de la Iglesia madrileña. 

Sin contar con sus posibles antecedentes precortesanos, 
los orígenes de las procesiones de Semana Santa en Madrid 

estuvieron directamente vinculados a instituciones 

eclesiásticas fundadas al abrigo de la monarquía y a veces 

con apoyo directo suyo. En las dos o treS déoadaS 

posteriores a 1561, se estableoleron o remodelaron los 

conventos y cofradías de los que dependió la realización de 
estas ceremonias. El convento del Carmen Calzado, del que 

saldria la procesión de Miércoles Santo, se fundó en 1575 e 

inmediatamente después se instaló en él la cofradía de Santa 

Elena, Animas Benditas y Santísimo Cristo de la 
Misericordia, encargada de su organización.^*^ Los dos 
centros de los que partiría la procesión de Jueves se 

s^Al primer via crucis de Madrid («auizás localizado en 
el lugar que en el siglo XVII ocupaba la calle del 
Calvario), se refiere el P. Amédée de Zedelgem en su estudio 
sobre esta devoción, "AperQu historique sur la dévotion au 
chemin de la Croix", Collectanea Franciscana. XIX (1949), p. 
117. Sobre la existencia de disciplinantes de Jueves Santo 
en 1501, A. de Lalaing, Relation du -premier vovaee de» 

Philjppe le Beau en Espaene. Colleetion de Chroniques 
Belges, 52, p. 171, cit. por G. Llompart, "Desfile 

iconográfico de penitentes españoles (Siglos XVI al XIX)", 
RDTP, XXV (1969), p. 45. Para la cofradía de la Vera Cruz, 

ver dos notas más adelante. En los testamentos madrileños se 
cita, ocasionalmente, desde 1505 una "cofradía de la 
Sangre", que pudo haber sido la misma de la Vera Cruz u otra 
de disciplinantes, tal vez absorbida luego por la cofradía 
de la Pasión y Sangre de Cristo y Nuestra Señora de las 
Angustias, una de las organizadoras de la Semana Santa. 

57 j. Fernández Martin, Ar-untes v documentos para 1 a 
historia del Carmen Calzado en Madrid, Madrid, 1950, pp. 66-
8 (sobre la cofradía). 
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fundaron algunos años antes: el convento de la Trinidad 

Calzada en 1562 y el Hospital de mujeres de la Sagrada 

Pasión en 1565, Este mismo año se fundó la cofradía de la 

Pasión y Sangre de Cristo y Nuestra Señora de las Angustias, 

encargada de la administración del hospital y de organizar 

una de las procesiones. La otra estaba a cargo de la 

cofradía de la Vera Cruz, unida en 1575 a la de Nuestra 

Señora de Gracia, también de origen precortesano. Hasta la 

segunda mitad del siglo XYII su procesión partió del 

convento de los trinitarios, aunque la sede definitiva de 

los pasos y las cofradias seria la iglesia de Nuestra Señora 

de Gracia, edificada sobre el primitivo humilladero de San 

Francisco.B8 Finalmente, las procesiones de Viernes Santo 

dependieron originalmente del convento de Nuestra Señora de 

la Victoria (de mínimos de San Francisco de Paula), fundado 

en 1561, y del colegio de Santo Tomás, priorato 

independiente de Atocha desde 1583. En el primero se 

estableció la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y las 

Angustias (1567) y en el segundo la cofradía de Nuestra 

Señora de los Siete Dolores (1590), organizadoras de las dos 

procesiones.^^ 

En casi todos los casos, la monarquía apoyó o impulsó 

directamente las fundaciones y, en cierto modo, favoreció 

también la realización de las procesiones. El ejemplo más 

notable es el del estimulo dado por Isabel de Valois al 
establecimiento del convento de la Victoria y de la cofradia 

BSAlvarez y Baena, Grandezas, pp. 119-20 (Trinidad), 
198-8 (humilladero e iglesia de Nuestra Señora de Gracia) y 
216-17 (hospedería/ convento de la Pasión). Baena recoge 
detalles sobre el origen y anexión de las cofradias de Vera 
Cruz y Ntra Sra de Gracia. La historia de la cofradía de la 
Pasión es una de las mejor conocidas, pues está muy 
relacionada, como la de la Soledad (g.ue comentaré 
inmediatamente) con la de los corrales de comedias, de los 
que dependían financieramente. Sobre ello, J. E. Varey, "Los 
hospitales y los primeros corrales de comedias vistos a 
través de documentos del Archivo Histórico Nacional", en L. 
Garcia y J.E. Varey (eds). Teatros, pp. 9-17. 

^©Quintana, Historia. fols. 417-8 (convento de la 
Victoria) y 423 (Santo Tomás y la cofradía de los Dolores). 
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de la Soledad. Ella misma fue uno de los primeros miembros 

de la asociación piadosa y factor clave de arrastre para que 

se integraran en ella mjunerosos servidores de su Casa, 

grandes de la Corte y altos funcionarios; por encargo suyo 

esculpió la imagen de la Virgen el artista Gaspar Becerra.^o 

En el caso de la procesión de Santo Tomás, institución 

impulsada por el dominico fray Diego de Chaves, confesor 

real, el principal estimulo parece que procedió de Felipe 
II. El mismo donó la imagen de la Virgen de los Siete 

Dolores, que dio nombre a la cofradía de funcionarios reales 

(alguaciles de Corte), según el modelo de la primera 

congregación de esa advocación que existía en Flandes desde 

finales del siglo XV. Con Flandes (que, no lo olvidemos, era 

una de las principales preocupaciones de la monarquía 

hispana en estos años), se asoció también la imagen de la 

Virgen de las Angustias, una piedad rea.1 izada por un devoto 

discípulo de Becerra, a la que, según apunta Quintana, la 

archiduquesa Isabel solia enviar un manto todos los años 

para la procesión de Jueves Santo.®^ 

De las procesiones en si mismas tenemos muy pocos 

detalles para este periodo. Según los cronistas, la de la 

Soledad comenzó a realizarse en 1568 (un año después de la 

fundación de la cofradía), llevando, desde el primer 

momento, "tantos pasos, tanta cera y tan gran disciplina 

como si fuera muy antigua y de muchos años''.^^ L Q S cofrades 

soQuintana, Historia, fol. 418r; A. Ares, Discurso del 

Ilustre origen v grandes excelencias de la misteriosas 
imagen de nuestra Señora de la Soledad del convento de la. 

Viotoriai Madrid, 1640; J. L. de los Reyes, "La Cofradía de 
l a S o l e d a d . R e l i g i o s i d a d y B e n e f i c e n c i a en Madrid ( 1 5 6 7 -
1651), H'ispania Sacra . XXXIX (1987), pp. 147-84. 

siQuintana, Historia. fols. 424r (Dolores) y 448v 
(Angustias). Sobre el origen del culto de los Siete Dolores 
de la Virgen, E. Male, L'art reli^leuse á la fin du Mpygn 
Age en^ France. Paris, 1908, pp. 120-1. La "condesa de 
Flandes" que cita Quintana en relación a la Virgen de las 
Angustias es, por supuesto, la hija de Felipe II, enviada 
con el archiduque Alberto como cogobernadora de Flandes a 
finales del siglo XVI. 

62Ares, Discursos, p. 122. 
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de Nuestra Señora de las Angustias, por su parte, aseguraban 

que su procesión salia desde por lo menos 1580.^3 Sólo a 

partir de principios del siglo XVII empieza a ser más 
abundante la información eobre estas procesiones. Para la 
Semana Santa de 1610, consta que se realizaban sendas 
procesiones públicas desde el "Carmen", la "Trinidad", la 
"Pasión", el "colegio de Atocha" y la "Victoria". Citadas 

por los nombres de sus sedes, cofradías o imágenes, y en 

conjunto como las "procesiones de disciplina" o "procesiones 

de sangre", es también habitual encontrarlas ocupando un 

lugar destacado en las principales rogativas públicas de las 

primeras décadas de la centuria. Para entonces, las cinco 

procesiones eran, o estaban a punto de ser, las procesiones 

de Corte por antonomasia. S'* 

De procesiones de disciplina a procesiones de Corte 

Uno de los aspectos más importantes en la historia de 

las procesiones de la Semana Santa madrileña fue SU 

transformación de "procesiones de disciplina" en 
"procesiones de Corte". El que en los textos de la época la 
segunda denominación pasara a predominar sobre la primera no 
significa que los disciplinantes desaparecieran de las 

ceremonias, sino que éstas fueron cada vez menos sus 

^®" Libro de Acuerdos de la Real Congregación de la 
Sagrada Pasión de Cristo y Nuestra Señora de las Angustias" 
(1678-1728), fol. 159v, en AHN, Clero, lib. 7247. Debo este 
documento a Elena Sánchez de Madariaga. 

64La primera referencia, de 1610, procede de la "Minuta 
sobre el acompañamiento de los alcaldes en las procesiones 
de Semana Santa", AHN, Cons., Lib. Gob. 1200 (1610), fol. 
539. Como en este caso, las procesiones aparecen citadas por 
los nombres de los conventos e imágenes o cofradías en la 
relación oficial de las rogativas por enfermedad de Felipe 
III (1619), "Libro de las noticias", fol. 89r., en AVM, 4-
122-15. Sobre esta misma ceremonia, otro cronista se refiere 
a la salida de "todas las procesiones de disciplina que se 

hacen en Semana Santa", Gascón de Torquemada, Sa,ge..ta> p- 73. 
De las "procesiones de sangre" se habla en la Relación breve 

de la muerte del rev [1621], en M.C. Sánchez, Impresos, n. 
130. 
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procesiones, para adquirir un simbolismo fundamentalmente 

asociado a la monarquía. 

La expresión "procesiones de Corte", se utiliaó sobre 

todo en el siglo XVIII, para contrastar las procesiones 

originales de Semana Santa con otras que surgieron más tarde 

y que simplemente se clasificaban como "particulares".®s La 

mayoría de las particulares de Semana Santa nacieron en la 

década de 1630, como respuesta a un suceso que conmocionó a 

la Corte: la supuesta profanación de un crucifijo por unos 

conversos judaizantes. Su castigo en el primer auto de fe 

general que se realiaó en Madrid (1632) fue seguido de 

innumerables "fiestas de desagravios" y de la fundación, con 

el mismo fin, de las cofradías del Cristo de la Fe (1632) y 

del Cristo de las Injurias (1636); la antigua cofradía de 

Nuestra Señora de la O y San Roque, añadió en 1632 la 

advocación de Cristo de los Desagravios.®® Puesto que la 

susodicha "profanación" fue interpretada como una segunda 

pasión de Cristo, las cofradías empezaron inmediatamente a 

organizar sendas procesiones de Viernes Santo. Desde sus 

sedes respectivas, las parroquias de San Sebastián, San 

Millán y San Luis, las ceremonias buscaban rememorar el 

motivo de su fundación, dirigiéndose al solar que había 

quedado tras la demolición purificatoria de la casa de los 

judíos y, luego, al convento de los capuchinos de la 

sBVer la sección dedicada a la reforma de estas 
ceremonias en el siglo XVIII, al final del próximo capítulo. 

^^Cuenta el caso con detalle Alvares y Baena, 
Grandezas, pp. 158-63. Sobre las fiestas de desagravios 
recoge numerosas relaciones M. C. Sánchea, Impresos, pp. 
183-7, 189, 214, 489 y 618. El suceso fue, además, 
inmortalizado por uno de los pintores más renombrados de la 
Corte, A. Peres Sánchez (ed), Carreño. Rizi. Herrera v la 
Pintura madrileña de su tiempo í1650-1700). Madrid, 1986, 
pp. 246-7. Sobre las cofradías, M. Fernández García, "La 
Congregación del Cristo de la Fe y su Capilla", separata del 
Homena.ie al Cardenal Tarancón. Madrid, 1980, p. 116; 
Memorial de la cofradía del Cristo de las Injurias (incluye 
la fecha de sus primeras ordenanzas) AHN, Cons., Lib. Gob. 
1769, fol. 106; y Expediente sobre aprobación de ordenanzas 
de la Cofradía de Nuestra Señora de la O, San Roque y Cristo 
de los Desagravios, en AHN, Cons., leg. 1911, exp. 50. 
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Paciencia, fundado en su lugar.^7 En la naturaleza de su 

itinerario, estructura del desfile (claramente protagonizado 

por la imagen de Cristo crucificado) y en el hecho de que 

nunca llegaran a convertirse en procesiones oficiales, estas 

ceremonias se distinguieron radicalmente de las procesiones 

de Semana Santa tradicionales, QXLB precisamente en ©SOS añoS 

estaban experimentando una transformación fundamental. 
El cambio no se produjo de forma rápida y sincronizada, 

sino que parece haber sido gradual y siguiendo ritmos 

distintos en las cinco procesiones originales. El primer 

elemento que hemos de tener en cuenta es el rasgo que las 

definió como "procesiones de Corte", esto es, la presencia 
del monarca y otros miembros de la familia real como 
espectadores principales de la ceremonia. No hay noticias de 

que Felipe II presenciara las procesiones de la Semana Santa 

madrileñas, sino que, por lo general, prefería pasar ese 

tiempo del año en su retiro de El Escorial. Su sucesor, que 

en un principio siguió la misma costumbre, empezó a tomar 

parte activa en las ceremonias cuaresmales de Madrid a 

finales de su reinado. Además de "andar las estaciones" 

(visitar iglesias) la noche de Jueves Santo, acompañado de 

lo más ilustre de la Corte, debió de mostrar algún interés 

por las procesiones cuando, en 1620, los cofrades de la 

Soledad se quejaron al ayuntamiento de que no se impidiera 

la circulación mientras tenian lugar las "procesiones de 

Corte", pues las continuas interrupciones de los coches 

impedian que llegaran a verlas las "personas reales".ss Como 

'̂'"Esa interpretación del suceso es la que recoge Fr. 
Mateo de Anguiano, La Nueva Jerusalén. con nuevos ultra.ies 
de la Pasión SXI SU gaorosantg, imagen del Cristo de la 
Paciencia, Madrid, 1709. Los itinerarios están transcritos 
en AHN, Cons., Lib. Gob. 1638, fol. 78 y, para fechas 
posteriores. Romano, Diario Festivo, pp. 46 y 50, Estas 
cofradías organizaban también fiestas conmemorativas, ya 
fuera en el aniversario del auto (4 de julio) o los dias del 
Descubrimiento y Exaltación de la Cruz (3 de mayo y 14 de 
septiembre, respectivamente). 

^^Felipe III presenció las procesiones de Semana en 
Valladolid y El Escorial, pero no hay noticias de que viera 

las procesiones madrileñas antes de 1614, aunque se 
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en "tantas otras cuestiones ceremoniales, con Felipe IV los 

actos que sus antecesores realizaron de forma esporádica S6 

consolidaron como parte del ritual de la monarquía. En las 
décadas de 1630 y 1640 empiezan a ser frecuentes las 
referencias a los reyes como espectadores de las procesiones 

y al Alcázar como hito fundamental de su recorrido. Hacia 

1650, la hora precisa a la que Su Majestad esperaba verlas 

desde el balcón real era ya el momento central que 
cronometraba, por medio de la intervención de la Sala de 
Alcaldes, la realización de las ceremonias.®^ 

La participación de los alcaldes de la Sala en las 

procesiones tradicionales de Semana Santa es otro indicador 

de su paulatina transformación en procesiones de Corte. Como 

organismo directamente vinculado a la Casa Real, la Sala de 
Alcaldes de Casa y Corte tenia la obligación y el privilegio 
de tomar parte en las ceremonias públicas en las qu.e 

intervenía el monarca, como actor o espectador y ya fuera en 

Madrid o alli donde la Corte se desplazara. El sistema de 

acompañaimiento que se puso en práctica en el Madrid del 

encontrara en la ciudad. Ver Cabrera de Córdoba, Relaciones, 
pp. 299, 365 y 367; Gascón de Torquemada, Gaceta, p. 60-1 
(sotare las estaciones en 1619). La representación de la 

cofradía de la Soledad a la Villa, en la que se queja 
también de que los coches hacían que los pasos no fueran 

bien concertados y que los que iban disciplinándose o 
haciendo penitencia se salieran de la procesión y dejaran 

las insignias y pasos, en "Fiestas que hace la Villa de 
Madrid, siglos XVI y XVII", AVM, Secr., 2-272-17. 

ssQrden a la Sala de Alcades sobre horario de las 
procesiones, AHN, Cons. , Lib. Gob. 1651, fol. 56. Sobre que 
las procesiones eran vista por los reyes, ver el "Memorial 
de las cofradías de Santa Elena, Vera Cruz, Angustias y 
Dolores" (1638), AHN, Cons., Lib. Gob., 1638, fols. 75-9, 
citado más adelante. En cuanto al paso por el Alcázar, las 
fuentes sugieren que las cinco procesiones no lo hacia de 

forma sistemática antes de 1650; Pellicer, Avisos, lll, p. 
177, se refiere al paso de la procesión de los niños 

expósitos por palacio "del mismo modo que los Jueves 
Santos") y León Pinelo, Anales, p. 334, recoge el itinerario 
de una procesión de Viernes Santo, Síiuiparado OOn el del 
Corpus tradicional, cuando no pasaba por palacio. Los 
primeros itinerarios completos de estas ceremonias 
corresponden al siglo XVIII .. 
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siglo XVII fue ensayado en las procesiones de Jueves y 

Viernes Santo de Valladolid, mientras la Corte residió en 

esa ciudad. En 1604, los alcaldes de Corte, y no las 

autoridades locales, se encargaron de "gobernar" unas 

ceremonias públicas que la presencia de la familia real 

convirtió en "fiestas reales"."̂ Q Pocos años después, ya 

instalada la Corte definitivamente en Madrid, los alcaldes 

acompañaban también las procesiones de las cofradías de 

pasión, aunque no parece que en un principio su presencia 

fuera habitual, al menos en las cinco ceremonias. Hacia 

1630, el corregidor de la Villa intentaba todavía impedir 

que los alcaldes, a cuyo cargo estaba, según decía, el 

acompañamiento de las cuatro "procesiones de disciplina" 

de Santa Elena, la Pasión, la Soledad y los Dolores, 

consiguiesen, como intentaban, "entrometerse" también en la 

de la Vera Cruz; ésta, argumentaba^ le correspondía sólo a 

él, pues era una procesión local, organizada por una 
cofradía que, como todas las de esa advocación, estaba 

formada por naturales del lugar. La resistencia de la Villa 

fue inútil. A partir de la mitad del siglo, la presencia de 

los alcaldes era ya un rasgo distintivo de todas procesiones 

tradicionales de la Semana Santa madrileña. Y lo que es más 

importante, la Sala se había convertido en la responsable 

final de la coordinación y orden de unas ceremonias que ya 

no eran cinco procesiones más o menos independientes, sino 

las tres procesiones generales de Corte."^i 

''"°"Procesiones de Semana Santa y demás que se hace en 
ellas", AHN, Cons., Lib. Gob. n. 1199 (1604), fols. 169-7. 
Sólo se permitió que el corregidor o su representante 
acompañara la procesión de la Vera Cruz, pero se indicó que 
no había "de ir ningún alguacil de la ciudad, aunque iieve 
cetro con vara". Para una descripción de estas mismas 

procesiones, T. Pinheiro da Vega, Fastieinia. Vida cotidana 
en la Corte de Valladolid (1605), Valladolid, 1989, pp. 44-
5. 

"^iLa orden de acompañamiento de los alcaldes de 1610, 
citada más arriba (AHN, Cons., Lib. Gob. 1200 fol. 539) pone 
de relieve que se trataba de cinco procesiones, y no tres, 
como acabarían siendo, y que incluso una de ellas (la de 
Santo Tomás) se hacia de madrugada y no por la tarde. Un 
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En la segunda mitad del siglo XVII, la Semana Santa de 

Madrid habla alcanzado su estructura característica. 

Claramente diferenciadas de las procesiones particulares, 

que hacían sus respectivos circuitos el viernes de madrugada 
(y a las que en este periodo se añadió la de Jesús de 
Medinaceli), las procesiones de Corte de las tardes de 

Miércoles, J-aeves y Viernes Santo constituian los actos 

púTolicos oficiales de la estación i?eligiosa. 

La procesión del Miércoles era la más sencilla, pues se 

componía de unos siete pasos, en su mayoría propiedad de la 

cofradía de Santa Elena. La de Jueves Saxito estaba formada 

por dos secciones, una dirigida por la cofradía de la Vera 

Cruz y la otra por la de las Angustias. El cortejo, que en 

total superaba la media docena de r>asos, se unia en las 

proximidades de las dos sedes de las oofradias, la plaza de 
la Cebada, para seguir la ruta de forma conjunta. Casi el 
mismo número de pasos llegó a tener la procesión unificada 

del Viernes Santo. Las procesiones de la Soledad y de los 

Dolores sallan también por separado de sus sedes y, tras 

recorrer un tramo de la carrera, se unían en la Puerta de 

Guadalajara. Este trayecto se hizo aún más complicado en el 
siglo XVIII, cuando algunos pasos empezaron a salir de "la 

Inclusa" — l a casa de niños expósitos fundada por la 

primitiva y ya extinguida cofradía de la Soledad— y otros 

de la parroquia de Santa Cruz, próxima al colegio de Santo 

Tomás. "̂ 2 

Aunque los centros de partida y llegada variaban de 

acuerdo con la situación de las iglesias donde se guardaban 

borrador de la representación del corregidor, sin firma ni 
fecha, pero sin duda dirigida al presidente del Consejo de 
Castilla hacia 1630 (según se deduce de la letra del 
escribano), en AVM, Secr. 2-272-17. La afirmación sobre las 
cofradías de naturales es confirmada en el estudio de J. 
Meseguer, "Las cofradías de la Vera Cruz. Dociimentos y notas 
para su historia". Archivo Ibero-Americano (1968), XXVIII, 
pp. 198-213. 

-Ver apéndice G (pasos) y nota siguiente para los 

itinerarios 
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los pasos, las tres procesiones coincidian en los 

principales hitos de su recorrido. El Alcázar Real era el 

punto de inflexión de las procesiones, representando la 

residencia de los reyes el papel que en otras ciudades 

correspondía a la catedral o a la iglesia mayor. Ya de 

vuelta a SU3 lugares de origen, las procesiones madrileñas 

pasaban por los conventos reales de la Encarnación y las 

Descalzas, el último de los cuales se incorporó a la ruta 

posiblemente según el modelo establecido para las rogativas 

de Atocha, cuando la infanta Margarita era monja profesa del 

convento."^® Tanto en el Alcázar como en los dos conventos, 

las procesiones "hacian estación", es decir, entraban y se 

detenían para <3.ue los miembros de la familia real y las 

monjas (<aue a veces también lo eran) venerasen a las 

imágenes. 

El paso por los centros vinculados a la Casa Real 

marcaba el simbolismo monárg,uico predominante en las 

procesiones de Corte. De los tres lugares, el principal era, 

lógicamente, la residencia del monarca. Cuando tras el 

incendio del Alcázar en 1734 fue necesario que las 

procesiones de Semana Santa dieran un giro de ciento ochenta 

grados para llegar a su nueva meta (el Palacio del Buen 

Retiro), pudo obviarse sin problema el paso por los 

conventos, que, por otra parte, no tenían conexiones tan 

estrechas con los Berbenes como íiabian tenido con los 

Austrias. El palacio (ya fuera el Alcázar, el Buen Retiro o 

el nuevo Palacio Real, desde 1765) constituía el verdadero 

centro ritual. En principio, la "estación" en el patio del 

palacio era (como en. la procesión del Corpus) una ocasión 

que permitía a los reyes cumplir con las exigencias de su 
devoción. Desde su balcón, que podia estar adornado con un 

•T'sVer la nota 18 del capítulo 1. Para los itinerarios 

(ver mapas a continuación), sigo principalmente la "Lista de 
la carrera qtue en el año de 1730 llevaron las procesiones de 
Semana Santa", AHN, Lib. Gob. 1759, £ol. 104 (la misma en 
Lib. Gob. 1765, fol. 177) y el "Itinerario estando SSMM en 
el Buen Retiro, hasta 1764", AHN, Lib. Gob. 1765, fol. 178. 
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altar, veían pasar las imágenes y las adoraban públicamente. 

De forma tal vez inevitable, estas demostraciones de piedad 

se combinaron con otras muestras de veneración, aunque de 

tono más político que religioso y en sentido inverso, esto 

es, desde la procesión al balcón real. Los alcaldes, como 

"cuerpo" o de uno en uno, según la época, hacían una 

"profunda reverencia" al pasar bajo la ventana del rey. Ese 

era también el momento esperado por los caballeros de la 

Corte que, en la segunda mitad del siglo XVII al menos, 

ofrecían una limosna a las cofradías a cambio de que lee 

permitieran llevar los estandartes con el fin, según un buen 

conocedor del asunto, de lucirse ante el monarca.'^'* El 

momento ritual llegó a ser también ocasión de festejos tan 

espectaculares como la suelta de palomas del viernes santo 

de 1657, que Barrionuevo interpretó como señal de buen 

augurio para la monarquía.''"^ 

En conjunto, las procesiones de Corte permitían 

reforzar el aura de sacralidad que la residencia del monarca 

fue adquiriendo al actuar como "catedral" en tantas 

ceremonias públicas de la Iglesia. En las procesiones de 
Semana Santa, los reyes manifestaban su piedad en público, 

"con que edifican a sus amados vasallos", como decia un 

funcionario de la Sala en el siglo XVIII,"^s ŷ  al mismo 

74"Noticias...de la Sala", AHN, Cons., 1173, fols. llv-
13r. Sobre esta obra y su principal autor Juan de Lazarraga, 
alcalde de Corte, trataré en el próximo capitulo. Ver 
también A. Martínez Salazar, Colección de memorias y 
noticias del gobierno general v político del Con se .i o. 
Madrid, 1764, cap. 41, esp. pp. 454-5. La apreciación sobre 
los grandes señores que llevaban el estandarte, corresponde 
al alcalde Lazarraga, quien asegura que "esto no sirve más 
que de vanidad, y se conoce pues, en pasando de Palacio, dan 
el pendón al primer cofrade y desamparan la procesión". 
Sobre este importante manuscrito y su autor, ver el 
siguiente capitulo. 

"^sj- de Barrionuevo, Avisos ("1655-8'). edn. A. Paz y 
Meliá, BAE, CCXXI y CCXXII (Madrid, 1968-9); la referencia 
en el vol. CCXXII, p. 74. 

^sDictámen del fiscal de la Sala sobre reforma de las 
procesiones de Semana Santa, 30 de enero de 1778, en AHN, 
Cons-, Lib. Gob. 1778, fol. 427r-
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tiempo, recibían las mueistras de reverencia y el agasajo de 

sus servidores y subditos. En Madrid, como en tantos otros 

núcleos del poder político, el centro ritual de las 

principales ceremonias religiosas se hizo coincidir COn ©1 

espacio asociado a la máxima autoridad política."̂ "̂  

Al convertirse en una parte integral del ceremonial de 
la monarquía católica, las tres procesiones de Semana Santa 

se beneficiaron del apoyo oficial para aumentar el 

lucimiento de la celebración. A ello aludia un alcalde de 

mediados del siglo XVII, al advertir que estas procesiones 
eran un asunto de gran preocupación para la Sala. Los 
alcaldes debían asegurarse de que hubiera suficiente número 
de acompañantes en cada paso, de dar la orden de salida y 

velar para que, una vez fuera de las iglesias, los pasos se 

fueran "disponiendo en la calle derechos", asi como de 

ocuparse que no hubiera desórdenes durante el trayecto o 
excesos en el vestuario de los penitentes. La importancia de 

las tres procesiones llegó a ser tal que, como sucedía con 

las principales ceremonias públicas de la Corte, el plan de 

su disposición pasó a correr a cargo del maestro mayor de 

obras y, en último término, del mayordomo mayor de 

palacio. "̂ ^ 

Pero si el interés de la Corte en las procesiones de 

Semana Santa fue un factor determinante para su desarrollo y 

mábcimo esplendor, también dugo un papel decisivo en su 

declive. Su asimilación a las fiestas reales SUPUSO que la 

participación artesanal (el bloque principal del 
acompañamiento de los pasos) se asociara también con la 

obligación gremial de colaborar en las fiestas de la 

monarquía. De ese modo, cuando las procesiones de Semana 

Santa de Corte empezaron a ser percibidas como "procesiones 

gremiales" y, aún más, cuando se convirtieron en un símbolo 

•7-7V. Turner, "The Center Gut There: Pilgrim's Goal", 

Historv o£ Religions. 12 (1973), 191-230; cit. por E. Muir, 
Civic Ritual, pp. 148 y 209-11. 

'78"Noticias...de la Sala", AHN, Cons., 1173, fol. llv y 
Martínez Salazar, Colección, p. 455. 
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de estatus gremial, el rechazo de muchos participantes se 

hizo inevitable. El proceso, especialmente notable desde la 

mitad del siglo XVII, fue, como la trasformación de 

procesiones de disciplina en procesiones de Corte, gradual. 

Sólo estudiándolo en relación con esa transformación y a 

partir de las bases originales de la participación de los 

gremios (o mejor, de los oficios) podremos comprender sus 

implicaciones socioculturales y, en último término, otro de 

los niveles de significación de estas ceremonias. 

Cofradías y gz'emios 

El acompañamiento de los pasos de Semana Santa por 

individuos dedicados a la misma actividad profesional fue un 

fenómeno relativamente frecuente en las procesiones urbanas 

de la España moderna. En Barcelona, dos de sus tres 

procesiones corrían a cargo de los artesanos y comerciantes 

de la ciudad y, en Granada, los escribanos y procuradores de 

la Audiencia destacaban entre los integrantes de las 

procesiones de al menos dos cofradías; incluso en Sevilla, 

cuyas procesiones tienen hoy un marcado carácter vecinal, 

contaron originalmente con la participación de cofradías 

gremiales. Los mecanismos que llevaron a esta 

"especialización" profesional son poco conocidos, pero está 

claro que hubo más dé una variante. A veces, en las 

cofradías penitenciales, cuya naturaleza las hacía en 

principio abiertas a distintas clases de individuos, 

tendieron a predominar determinados grupos sociales o 

profesionales; para evitarlo, precisamente, la cofradía de 

Jesús Nazareno de Zamora acordó en 1651 "no admitir más, 

escribanos, funcionarios y otros notables". Otras veces, 

como muestra el ejemplo de Málaga, las cofradías de pasión 

establecían acuerdos con algunos o todos los individuos de 

un gremio para que acompañasen sus pasos procesionales, pero 

sin que eso les convirtiera en miembros de la cofradía. 
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También podía darse el caso de que una cofradía gremial se 

incorporase a la procesión con un paso de su propiedad."^® 
En Madrid, el acompañamiento de los pasos corrió a 

cargo de un amplio abanico de agrupacionea de oficio. En 

total casi una treintena, incluidos artesanos, artistas, 

tenderos, obligados (encargados de las contratas municipales 

de abastecimiento) y empleados del ayuntamiento o la Sala. 

Por lo general, estos grupos de oficio no formaban 

parte de las cofradías de pasión. Sólo la de los Siete 

Dolores, originalmente compuesta por los alguaciles de 

Corte, albergaba en el siglo XVII un número lo 

suficientemente importante de plateros para que cada año se 

eligieran dos hermanos mayores, uno por cada oficio.so En 

las demás cofradías no parece que existiera ese tipo de 

especialización profesional. La de la Soledad, la única 

cuya estructura social ha sido estudiada (aunque sólo para 

sus diez primeros años de existencia), estaba formada por 

individuos de la más diversa procedencia: tenderos, 
artesanos, funcionarios de las administraciones central y 
local, servidores de distinto rango de la Casa Real... Pese 

a su heterogeneidad, no es difícil clasificarla como una 

cofradía de élite; los cargos de responsabilidad solían 

"^^Sobre las cofradías penitenciales, la obra clásica 
sigue siendo M. Agulhon, Pénitents et Franc-Mapons de 
l'ancienne Provence. París, 1968. Para las procesiones de 
Barcelona, A. Duran i Sanpere, Barcelona i la seva historia. 

Barcelona, 1973, pp. 572-4 y el expediente sobre su reforma 
a mediados del siglo XVIII, AHN, Consejos, leg. 755, pieza 
3. Para Granada, J. Szmolka Clares, "Historia de la Semana 
Santa granadina desde sus orígenes al siglo XVII", en G. 
García y E. Sánchez (eds). Semana Santa en Granada. Sevilla, 
1990, esp. pp. 58 y 75. Un excelente estudio antropológico 
de la procesiones sevillanas, con numerosas referencias 
sobre su historia, I. Moreno, La Semana Santa de Sevilla, 
Sevilla, 1986, esp. pp. 121-33. La referencia a Zamora está 
tomada de M. Flynn, gacred Cbarlty- Confraternities and 
Social Welfare in Spain. 1400-1700. Londres/Hong Kong, 1989, 
pp. 131-2. Sobre los gremios en las procesiones de Málaga, 
L. Pérez del Campo, "Pervivencia y reformismo de la gran 
fiesta barroca: El siglo XVIII en la Semana Santa de 
Málaga", Actas, pp. 361-70. 

80AHN, Cons., Lib. Gob., 1690, fol. 11. 
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quedar en manos de los altos servidores de la 
administración, quienes, junto con los "grandes, títulos y 
señores de la Corte" monopoliaatoan ios cetros de mando 

procesional.s^ Es posible que la composición social de estas 

cofradías variase a lo largo del tiempo, tal vea según el 

modelo de las penitenciales francesas, con un gradual 

alejamiento de las clases altas. A ello, apunta el aparente 

predominio de funcionarios medios y subalternos de la 

administración en las cofradías de la Vera Cruz y del Cristo 

de la Misericordia, la última de las cuales se caracterizaba 

a si misma en 1778 como una cofradía de "abogados, 

escribanos reales y del número, agentes, procuradores y 

otros hombres de negocios".^s por desgracia, las fuentes son 

demasiado incompletas para extraer conclusiones firmes y, en 

cualquier caso, no permiten generalizaciones. Entre finales 

del siglo XVII y principios del XVIII, la congregación de 

las Angustias continuó siendo un ejemplo evidente de 

cofradía de élite, cuyos aristocráticos miembros detentaban 
los cargos y disfrutaban de privilegios procesionales como 

llevar el estandarte y las borlas e ir (el asistente o 

hermano mayor) entre las andas de la Virgen. El paso, como 

BiVer articulo citado de J.L. de los Reyes, "La 
Cofradía de la Soledad", PP- 163-76. Sobre la importancia de 
atender a los miembros más activos de laS cofradías, a lOS 
que acudían a las juntas y tomaban las decisiones, es decir, 
a. quienes solían ostentar cargos como tesoreros, diputados o 
hermanos mayores y de quienes, en consecuencia, dependían 
las líneas de acción de la cofradía, que ellos mismos 
representaban en las ceremonias públicas, R.F.E. Weissman, 
Ritual Brotherh.POd in Renaissance Florence, Nueva York, 
1982, pp. 107-61 y C.F. Black, Italian Confraternities in 
the Sixteen Centurv, Cambridge, 1989, pp. 42-3 y 53-4. 

82Alvár62; y Baena, Grandezas, p. 188, asegura que la 
cofradía de Nuestra Señora de Gracia g.ue se unió en 1575 a 
la de "naturales" de la Vera Cru2, estaba Compuesta por "la 
gente principal de la Villa." En 1668, los mayordomos de la 
Vera Cruz eran un escribano del número de la Villa, un 
procurador del tribunal de la Nunciatura, un alguacil de 
Corte y un escribano real y receptor de los Consejos; AHN, 
Consejos, Lib. Gob. 1668, fol. 175-6 y 198-202. Sobre la 
cofradía del Cristo de la Misericordia, ver su memorial al 
Consejo de Castilla de 1777, en AHN, Cons., 1203, exp. 18. 
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s-ubrayaban los cofrades en 1680, iba "con numerOSO y 

esclarecido acompañamiento de grandes y títulos", a los que 

otras veces llamaban sencillamente "devotos"".^^ 

Aparte de los dos o tres pasos acompañados por 

"devotos" que se incluyen en las listas de la Sala, el 

acompañamiento de los pasos corría a cargo de grupos de 

oficio no integrados en las cofradías de pasión. Entre los 

oficios y las cofradías solía haber, sin embargo, vínculos 

más o menos estrechos, a menudo establecidos en torno al 

compromiso de que los primeros acompañaran los pasos de la 

cofradía. En casos como el de los curtidores, aue iban con 

el Santo Sepulcro en la procesión de las Angustias, los 

mismos interesados afirmaban hacerlo simplemente "por 

devoción". Pero (al margen de las razones que podían 

impulsarles a ocultar otros compromisos y que comentaré en 

las páginas siguientes) lo habitual era la existencia de 

algún tipo de convenio formal. Ejemplo de ello es el 

contrato firmado en 1630 ante el escribano Juan R U Í Z ds 

Medina entre veinte pintores que "se ofrecieron a sacar el 

paso de la Cruz a cuestas" durante seis años, y la 

propietaria, la cofradía de los Siete Dolores, que a cambio 

se comprometió a acompañarles en sus entierros "y otras 

cosas semejantes".8-* Otras veces, cuando las agrupaciones de 

oficio eran propietarias del paso que sacaban (en este caso, 

solían ser cofradías gremiales), los compromisos se 

establecían más bien con el templo donde se guardaban las 

imágenes y, en lugar de un convenio, podían formalizarse en 

los estatutos de la cofradía. Asi lo hicieron los cofrades 

ssjuntas de 11 de abril de 1680 y 18 de abril de 1786, 
en ei "Libro de Acuerdos", AHN, Clero, lib. 7247. 

^"^J. Montero de Rojas y A. Esmit, rMemorial para aue no 
se les apremie a acepta^ gl cargo de mayordomos de ...la 
Cofradía de Ntra Sra de los Siete Dolorest, Madrid, 1668, p. 
3v. Este memorial, como otros documentos relativos a la 
relación entre los pintores y la cofradía, han sido citados 
y estudiados en el interesante artículo de P. Moreno 
Puertollano, "Los pintores madrileños y la Cofradía de 
Nuestra Señora de los Siete Dolores", AIEM, XXIII (1986), 

pp. 51-68. Me referiré de nuevo a ellos más adelante. 
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del Santo Cristo de la Humildad, compuesta principalmente 
por empedradores, que sacaban su imagen de la iglesia a© 
Nuestra Señora de Gracia, donde la tenían depositada. ̂ ^̂  Con 

el tiempo, pero no parece que antes del siglo XVIII, los 

compromisos se empezaron a incluir en las ordenanzas 

gremiales, que, como las de los tenderos de aceite y vinagre 

de 1733, recordaban la obligación de acompañar el paso y 
conminaban, bajo amenaza de multa, a todos los miembros del 

gremio asistir a ella, 

"cada uno con su hacha para alumbrar a su Divina 
Majestad, desde que sale de la dicha iglesia 
[Nuestra Señora de Gracia] hasta que a ella 
vuelva, sin que de este cargo se pueda eximir 
ningún contribuyente, si no es los ausentes y 
enfermos"ss 

Resistencias a pax'ticipaír: costes económicos y 

distinción social 

La necesidad de contemplar el pago de penas en metálico 

para que los miembros de los oficios CTomplieran con sus 

obligaciones ceremoniales, y la obligación misma, estuvo 

estrechamente relacionada con los problemas de participación 

en las procesiones de Corte, suscitados desde mediados del 

siglo XYII. La resistencia de los oficios a participar en 

las procesiones de Semana Santa es precisamente el fenómeno 

mejor documetado de estas ceremonias, ya que motivó el envió 

de innumerables memoriales a la Sala de Alcaldes. Miguel 

Herrero Garcia, que ha utilizado y transcrito los memoriales 

s^Libro mss "Empedradores de arriba. Madrid" 
[Ordenanzas, 1695] y libro mss "Ordenanzas de la Hermandad 
del Santísimo Cristo de la Humildad, sita en la ermita de 
Ntra Sra de Gracia de esta Villa de Madrid del arte de 
empedradores del año de 1741"; ambos documentos en AHN, 
Cons., leg. 12531, s.n. 

®^Ordenanzas impresas en el expediente "Arreglamiento 
hecho en virtud de decreto del Consejo de las nuevas 
ordenanzas del gremio de tenderos de aceite y vinagre", AVM, 
2-244-21. Cfr. Ordenanzas de 1793, en el expendiente del 
gremio, AHN, Cons., leg. 2221, exp. 23. 
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del siglo XVII en el único estudio existente de estas 

fiestas madrileñas, interpreta las reticencias de los 

artesanos como una muestra del declive de su fervor 

religioso. BT- Resulta comprensible que Herrero no se 

molestase en demostrar tal afirmación, puesto que su 

objetivo se limitaba a reconstruir estas ceremonias. 

Comprender las razones de las resistencias, que culminaron a 

mediados del siglo XVIII con el desenganche definitivo de 

algunas agrupaciones, es, sin embargo, de gran importancia 

para nosotros; pues, como los mismos memoriales sugieren, la 

respuesta tiene mucho que ver con el significado social que 

tuvieron las procesiones de Semana Santa. 

Es probable que el rechasso desde abajo a unas 

procesiones cada vez más oficiales formara parte de un 

proceso de alcance general, extendido también a otros 

áonbitos urbanos donde las autoridades cívicas o 

eclesiásticas tendieron a apropiarse de las ceremonias 

originalmente impulsadas por las cofradías, gremiales o no. 

Aunque las monografías locales no son todavía lo 

suficientemente completas para ofrecer puntos de 

comparación, una explicación para el caso madrileño debe 

distinguir entre las razones de las resistencias que 

pudieron haber sido comunes a otras ciudades y las 

distintivas de la capital. Entre las que trataré a 

continuación, sólo la última —la consideración de la 

participación en las procesiones de Semana Santa como una 

carga gremial— parece haber sido exclusiva de Madrid. A 

causa de esta peculiaridad —producto de que estas 

ceremonias se asimilaran a las fiestas reales—, el 

s-̂ M. Herrero García, La Semana Santa sa Madrid en &1 
siglo XVII. Madrid, 1935. Recoge abundante documentación 
procedente de ios memoriales enviados a la Sala entre 1636 y 
1711. Los comentario, de pasada, al problema de las 
resistencias en pp. 8, 17, y 36. Existe también un artículo 
de L. Martínez Keiser, Vle.jas , estamp.as de la Semana Santa 
madrileña, Madrid, 1946, prepai^ado con fuentes de la Sala de 
Alcaldes (como en el caso de Herrero); pero se trata de un 
pregón sin pretensiones, ni aparato erudito. 
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desinteréB, tal ves motivado por razones más generales, 

llegó a un grado extremo en la Corte. 

Una de las razones aparentemente más obvias de las 

resistencias, los costes económicos que implicaba hacerse 

cargo del acompañamiento de los pasos procesionales, fue 

puesta de relieve en algunos memoriales, especialmente en 

los que recogían las negativas a aceptar el cargo de 

mayordomo. Asi, en el de un maestro cerrajero elegido en 

1703 como mayordomo del paso de Nuestra Señora de las 

Angustias del Carmen Calzado, se subrayaba que el cargo era 
motivo de "inquietud y gastos." Según sabemos por el informe 
sobre los gastos que suponía a los ofi'cios el acompañamiento 

de los pasos, preparado por la Sala de Alcaldes en 1767, los 

mayordomos llevaban la mayor carga: solían costear la 

iluminación y adorno del paso que les correspondía, la 
contrata de hombres encargados de llevarlos a hombros y el 
acompañamiento musical. Sólo estas partidas suponían 

cantidades <3.ue iban desde los aproximadamente cien reales 

pagados por el mayordomo de los ganaderos a los casi 

quinientos que le costaba la salida del paso al de los 

curtidores. Además, como también era responsabilidad de los 
mayordomos que el paso llevara suficientes alumbrantes, sus 

gastos podían incrementarse con "refrescos", meriendas y 

alquiler de lujosas túnicas, empleadas como cebo para atraer 

a los artesanos. No sorprende, pues, que la mayoría de los 

memoriales se refirieran a resistencias de mayordomos e 

incluso que, como en el caso del cerrajero, el cargo se 

viera como un castigo, producto del "odio y mala voluntad" 

de sus compañeros del gremio.^® 

ssgi memorial del cerrajero en Herrero, Semana Santa, 
pp. 38-9. Hay que advertir que el cargo solia ser rotativo y 
el cerrajero en cuestión habla sido ya mayordomo el año 
anterior. Informe "Sobre los gastos que se ocasionan en 
sacar procesionalmente la Semana Santa los pasos" (1767), en 
AHN, Cons. Lib. Gob. 1778, fols. 380-413; ver esp. las 
partidas de los ganaderos, altareros, zurradores, curtidores 
y carpinteros y sobre refrescos, fol. 399v. Cfr. F. Santos, 
Las tarascas, pp. 268-70, 299 y 301-2 (meriendas y túnicas). 
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No obstante, ei exceptuamos a los mayordomos, la 

cuantía de los gastos no pai-»ece razón suficiente para 

explicar las resistencias de otros miembros del gremio o de 

las corporaciones en conjunto. Los maestros solían costear 

su propia hacha de cera y a veces la de dos aliimbrantes, lo 

que suponia unos diez reales por hacha, bastante menos aue 

la multa que hablan de pagar si no tomaban parte en la 

procesión. Aparte de esto, es notorio <3.ue las agrupaciones 

no se limitaban a los gastos mínimos exigidos; hortelanos y 

curtidores gastaban por su voluntad en ramos de flores y los 

carpinteros vestían de áingeles custodios a varios niños para 

que acompañaran el paso. Sólo en el caso excepcional de los 

sastres, cuya resistencia a participar fue casi épica, el 

gremio en conjunto tenia que pagar, además de los gastos 

habituales, nada menos que ochocientos reales a la cofradia 
de pasión por el derecho a acompañar la imagen del Traspaso. 

Aunque no he podido documentar el acuerdo en el que se basó 

esta obligación, es muy posible, que, como en los casos 

restantes, el quid del problema no estuviera tanto en la 

cuantía del gasto, como en el hecho de que, a partir de un 

momento dado, hubiera dejado de merecer la pena realizarlo. 

En su articulo sobre la relación entre los pintores 

madrileños y la cofradía de los Dolores, Pilar Moreno se dio' 

cuenta de que el compromiso procesional, que en un principio 

habia sido visto por loe primeros como un "privilegio", se 

convirtió luego en una "carga insoportable", causa de 

continuos pleitos hasta que, finalmente, consiguieron ser 

eximidos de la obligación. Lo que la autora de este^ de otro 

modoj interesante articulo no comprendió fueron las razones 

de este cambio en la forma de percibir la participación en 

las procesiones, tal vez por partir de una concepción 

demasiado estática del significado social de las prácticas 

religiosas. El que participar en las procesiones de Semana 

Santa fuera algo muy apreciado en las primeras décadas del 

siglo XVII y dejara de serlo desde medi ados de la centuria 
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tuvo mucho que ver con su transformación en ceremonias 

oficiales de la ciudad. 

Lo primero que debemos considerar es que cuando se 

realizaron los primitivos convenios entre las agrupaciones 

de oficio y las cofradías penitenciales, éstas y sus 

ceremonias públicas tenian un gran prestigio en el conjunto 

de las de la capital. A ello apuntan la participación de las 

"procesiones de disciplina" en las principales rogativas 

públicas, a veces a requerimiento de las autoridades, y el 

carisma gue tenian sus imágenes, especialmente las Vírgenes 

de la Soledad, Angustias, Dolores y Traspaso. Además, las 

cofradías penitenciales estaban entre las más apreciadas por 

los madrileños para el acompañamiento de entierros. De ahí 

que contar con ellas de forma gratuita o participar en sus 

beneficios espirituales ("misas y gracias", como era el caso 

de los sastres y la cofradía de la Vera Cruz) pudiera haber 

compensado por lo menos en parte los gastos procesionales.S9 

La edad de oro de los convenios entre cofradías y 

grupos de oficio coincidió con los años de ascenso de las 

procesiones de Semana Santa, esto es, hasta mediados del 

siglo XVII. Las cofradías penitenciales buscaban entonces 

aumentar su ceremonial. Incrementando el número de pasos y, 

sobre todo, el acompañamiento de alumbrantes. Que los 

propios cofrades trajeran consigo tantos amigos como 

pudieran fue un interés constante de las asociaciones 

piadosas de Semana Santa.®° Pero, si era posible, el mejor 

ssUn criterio para reconocer a las cofradías e imágenes 
más prestigiosas en la ciudad es que participaran 
repetidamente en las ceremonias de rogativa y en ocasiones a 
petición expresa de la comunidad, que esperaba beneficiarse 
de su intercesión. Los disciplinantes aparecen citados desde 
las rogativas por la enfermedad de Isabel de Valois en 1568. 
También tomaron parte, a veces con sus imágenes, en las 
rogativas reales de 1603, 1619 y 1621 y en las comunales 
(por el tiempo o la peste) de 1626 y 1649. 

soSegún el acuerdo de la Junta de 1 de abril de 1685, 
en las ordenanzas de la. cofradía de las Angustias se 
indicaba que debían salir acompañando la procesión del 
Jueves santo los congregantes "y amigos" con luces. La 
necesidad de convocar a los congregantes y amigos se repite 
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medio de asegurar el acompañamiento consistia en hacer un 
contrato legal con los representantes de un oficio, lo que 
resultaba especialmente ventajoso cuando se trataba de 

gremios con numerosos miembros. Por eso, sin duda, la 

cofradía de los Siete Dolores accedió a modificar su 

convenio con los pintores y doradores en 1634, cediéndoles 

un lugar en el acompañamiento de la Virgen, "considerando 

que por ser los dichos gremios tan dilatados y copiosos de 

gente y particulares y tan lucidos, cumplirán con su 

obligación con ostentación y autoridad, y sacarán la dicha 

imagen con lucimiento."®i 

Para estas fechas, sin embargo, el prestigio de las 
cofradías penitenciales había alcanzado ya su punto más alto 
y comenzaba a decaer. Es muy sintomático de ello el memorial 

enviado a la Sala de Alcaldes en 1638 por los cofrades 

de Santa Elena, la Pasión, la Vera Cruz y los Dolores. Su 

propósito expreso era que impedir que las cofradias fundadas 
a principios de la década continuaran celebrando de noche 
sus procesiones de Semana Santa. Segiin decían, eso estaba 

prohibido y el concurso de hombres y mujeres g.ue las 

acompañaban resultaba escandaloso; pero el problema era, 

obviamente, uno de rivalidad: 

"como la gente se conmueve a la novedad, va mucha 

cera en las dichas procesiones, v asi falta para 
el adorno, culto y buen ejemplo que se da en las 
procesiones que las cofradias antiguas de esta 
villa hacen de día la Semana Santa, que les ven 
Sus Majestades y todo el pueblo y las naciones 
extranjeras, y es descrédito y poca edificación 
que vean en ellas el menoscabo y poco 
acompañamiento ni aumento de luces"^^ 

a menudo en las juntas de la década de 1690 y del siglo 

siguiente; "Libro de Acuerdos", AHN, Clero, lib. 7247. En 
las ordenanzas de la cofradía de los maestros de hacer 
coches, citadas más adelante, se indica también: "Y han de 
salir ios dichos hermanos y confrades Csic") con sus túnicas 
negras y sus hachas, y procurando cada uno llevar los más 
amigos que pueda, como es uso y costumbre en semejante día". 

eiAHPM, prot-, 3831, fol. 1127r. 
^-Herrero, Semana Santa, pp. 50-1. 
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Si, como veremos, las nuevas cofiradlas acatoairon ganancio 

el tenr-eno a las tr>adicion.ales en la carrerea por* el mayor 

prestigio en la vida pública de la ciudad, no menos grave 

para éstas últimas fue el declive de la disciplina pública. 

Aparte de que, a partir de mediados del siglo XVII, la 

presencia de disciplinantes en las principales rogativas de 

Madrid se debilitó (si es que no se perdió completamente),®s 

es indudable <aue desde principios de la centuria había ido 

creciendo una actitud de menosprecio hacia ese ritual de 

mortificación. Y este no era en absoluto un fenómeno 

restringido a Madrid. Mientras que en el siglo XVI, los 

españoles causaron asombro y admiración alli donde 

realizaban procesiones de flagelantes (ya fuera en la 

Alemania de los conflictos religiosos o en la Italia del 

Concilio de Trente);®^ en el XVII la misma literatura del 

país comenzó a recurrir al disciplinante como tópico 

destinado a causar risa o repugnancia en el lector. Entre 

otros, Quevedo se despedía entonces de ser penitente con 

alusiones directas a las cofradias madrileñas: "Cofrades de 

los dolores\ son por mi bubas mis miembros, \ de las 

angustias mis tripas,\ de la pasión mis deseos,\ de la 

9SNo tengo noticia de que hubiera disciplina u otras 
mortificaciones después de las rogativas por la peste de 
1649 (León P inelo. Anales. p. 342). Es posible que la 
explicación esté en la conversión de estos ceremonias en 
actos oficiales hacia esas mismas fechas, pero también puede 
ser sintomático del declive de esos rituales públicos. 

9-*Sobre los disciplinantes españoles en Trente (Viernes 
Santo, 1562), H. Jedin, El Concilio de Trente. Pamplona, 
1972-81, vol. IV, t. II, p. 331; en Espira, Llompart, 
"Desfile iconográfico", p. 35. También los franceses 
destacaron por sus procesiones penitenciales durante las 
guerras de religión, ver F. Yates, "Religious Processions in 
Paris, 1583-4", en su Astraea, pp. 173-207; D. Crouzet, 
'•Recherches sur les processions blanches 1583-1584", 
Histoire. Economie et Société. n. 4 1982|,' "l5! Richet, 
Politique et religión: les processions a Paris en 1589", en 
La France de 1'Anclen Regime. Etudes reunies en l'honneur de 
Fierre Goubert. Toulouse, 1984, pp. 623-32. 
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soledad mi bolsa".9^ Poco a poco, a lo largo del siglo XVII, 

la disciplina dejó además de ser un ritual apropiado para 

las élites, convirténdose en un fenómeno no sólo ridiculo 

sino también vulgar. ̂ ^ No es extraño por tanto, g.ue los 

madrileños dejaran de admirar a las antiguas cofradías y 

procesiones de disciplinantes y de aspirar a compartir con 

ellas sus ceremonias. 
otro factor importante, relacionado asimismo con el 

prestigio de las ceremonias, fue su capacidad —también 

cambiante— para expresar las aspiraciones de los 

participantes y en particular de las agrupaciones de oficio. 

®BF. de Quevedo y Villegas, "Censura contra los 

profanos disciplinantes" y "Despidese de penitente y 
disciplínate", romances recogidos en sus Obras completas. 

vol II. Poesía, edn. F. Buendía, Madrid, 1881 (sexta 
edición), pp. 260 y 270-1. Otras burlas de los 

disciplinantes, incluidas en El Quj.iote y La Pinar A JuRtina 
(1605), entre otras obras literarias de la época han sido 
recogidas por J. Caro Baroja, LaS formas comple.ias de la 
vida religiosa, Madrid, 1985^ p. 300-1. Aparte de las de 
Quevedo, una de las sátiras más grotescas que conozco es el 
romance de Antonio de Solís (1610-86), "A un disciplinante 
que mató un perro para fingir la sangre", BN, Mss. 9636, 
fols. 213v-215r- Sobre el declive de los disciplinantes en 
las cofradías penitencíales puede verse el estudio de T.A. 
Mantecón Movellán, Contrarreforma v Religiosidad Popular, 
Santander, 1990, pp. 154-9. 

ssEn su Agonisticum spirituale. publicado en 1609, el 
teólogo Jesuíta Jakob Gretser, llamaba la atención sobre el 
hecho de que en España se disciplinara "no sólo la gente 
común, sino especialmente los hombres nobles e ilustres"; el 
texto latino que corresponde a la p. 97 ha sido citado por 
Llompart, "Desfile de penitentes", p. 49. En el siglo XVIII, 
la disciplina se asocia en casi todos los casos con las 
clases bajas o ignorantes. Ver, p.e., Afán de Ribera, Vi^t^d 
al uso V mística a la moda (1729), en Novelistas postar i or>es 
a Cervantes, BAE, XXXIII (Madrid, 1950), p. 453, que 
satiriza duramente los actos de mortificación, públicos y 
privados, como critica a los bsatos hipócritas. Atribuye el 
ejercicio ritual a "rufiancillos" y advierte de forma 
socarrona que es de poco mérito para un beato participar 
como disciplinante en las procesiones de Semana Santa, pues 
es una "vulgar costumbre" "que el más bergante la suele 
hacer". El P. J.F. de Isla ambienta las escenas de 
disciplina de su conocida sátira Historia del famoso 
predicador Fray Gerundio de Campazas (1757-68), ed. L. 
Fernández Martín, Madrid, 1978, pp. 451-65 y 789, en un 
contexto rural y poco ilustrado 
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No debemos olvidar que el periodo de desarrollo de las 

procesiones de Semana Santa coincidió con el de la 
configuración del sistema gremial en Madrid. Para los 
gremios madrileños, que, como en Venecia, evolucionaron en 

estrecha conexión con las cofradías de oficio, la 

participación en las ceremonias públicas más destacadas del 

año litúrgico, debió parecer una excelente oportunidad de 

mostrar su presencia en la ciudad.̂ "̂  Ese fue seguramente el 

caso de los maestros de hacer coches, que en 1642 fundaron 

la cofradía de la Santa Crus y Pasión de Cristo con el 

objetivo prioritario de acompañar el paso ¿e la Cruz de la 

cofradía de las Angustias en la procesión de Jueves Santo. 

Su propia participación en la ceremonia durante los años 

siguientes sugiere otra posible ventaja que los gremios 

podían ver en las procesiones de Semana Santa de este 

tiempo. Los maestros de hacer coches acababan la procesión 

con una fiesta frente a la casa del nuevo mayordomo, donde 

se guardaba, entre luminarias y cohetes, el estandarte de 

San José hasta la próxima procesión; mostraban así que un 
grupo de artesanos podía apropiarse de la celebración, 

festejando por su cuenta su propia identidad.®s 

En términos generales, las procesiones de Semana Santa 

no eran especialmente adecuadas para expresar las señas de 

identidad de un grupo social; pero tampoco carecieron de 
medios capaces de ser empleados como signos de distinción. 

El atuendo, que en principio debía consistir en túnicas 

lisas de lienzo (blancas para los disciplinantes y negras 

para los alumbrantes), se convirtió pronto en una 

'̂''Sobre los gremios venecianos, sus cofradías y 
ceremonias B. Pulían, Rich and Poor in Renaissance Venice. 
Cambridge, Mass., 1971, esp. parte 1, pp. 33-193 y, más 
recientemente, la obra citada de Mackenney, Tradesmen and 
Trade, esp. cap. 2. 

es"Ordenanzas originales de la Hermandad y Cofradía de 

la Santa Cruz y Pasión de Cristo, de Maestros de coches, 
sita en el convento de la Pasión. Año de 1642", en AHN, 
Cons., leg. 12531, s.n. Sobre las fiestas de cohetes y 
fuegos a la vuelta de la procesión AHN, Cons., Lib. Gob. 
1664, s.f.; 1665, s.f.; y 1669, fol. 88v. 
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sofisticada vestimenta, acorde con las modas del momento. 

Las cintas, puntillas, telas lujosas y cetros coloreados 

hacían, según un alcalde encargado de impedirlas, aue las 

ceremonias parecieran más "procesión de Corpus QVLQ d& Semana 

Santa".99 Para los artesanos cuyo poder adquisitivo no les 
permitía vestir ropas elegantes, las procesiones de Corte 

les daban la oportunidad de sentirse durante unas Inoras al 

año por encima de su posición habitual. Como explicaban los 

mercaderes de paños al defender las túnicas acolchadas 

cuando se intentó erradicarlas por primera vez, ese atuendo 
era de gran "utilidad y provecho del vulgo y servicio de 
Dios", pues sin él habría "menos penitentes en las 

procesiones".i°° 

Las agrupaciones de oficio llevaban, además, los 

estandartes propios de su gremio, cofradía o patrón y, en 
ocasiones, conseguían que sus pasos se convirtieran en 
símbolos de identidad del grupo. Uno de los ejemplos más 

notables para medidados del siglo XVII lo constituye el 

protagonismo adquirido por el paso de la Huida a Egipto en 

la procesión de Viernes Santo. Con esta sofisticada escena 

de la Sagrada Familia, tres arcángeles, palma y peñasco, que 

a veces incorporaba elementos teatrales de gran efectismo, 

los maestros de obras marcaban el prestigio que tenían, o 

creían que les correspondía, en la sociedad madrileña. Pocos 

supieron utilizar tan bien el paso como José del Olmo, 

maestro de obras de palacio y cabeza de una cuadrilla de 

albañiles, que lo mismo acompañaba el paso y lo defendía 

frente a cualquiera que se le pusiera por delante, que 

actuaba como frente de oposición a don Juan de Austria o 

s^Informe de la Sala sobre las peticiones de los 
mercaderes de paños y maestros confiteros sobre usas capas 
en las procesiones de Semana Santa, en AHN, Cons., Lib. Gob. 
1691, fol. 95. Sobre el asunto de las capas, que, además de 
permitir ocultar lujosos vestidos, eran en si mismas un 
signo de distinción, volveré a tratar enseguida. 

looMejnorial de los mercaderes de paños sobre el auto de 
22 de febrero de 1613, en AHN, Cons., Lib. Gob. 1201 (1613), 
fol. 445. 
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desfilaba en un auto de fe. En el tercer cuarto de la 
centuria, el paso de "la Borriquilla", uno de los más 

apreciados de la capital, permitió exaltar a un grupo social 

y a. un individuo en plena, alza, de pr-eetigio. ̂ ° ^ 

El puesto ocupado en el cortejo procesional podia 

convertirse también en un mecanismo para expresar o 

canalizar las aspiraciones de prestigio social. El lugar de 

honor, al final del desfile, correspondía a la imagen 

titular de las cofradías de pasión. Con este punto de 

referencia, los demás pasos y acompañantes seguían una 

gradación de importancia creciente desde el principio al 

final del cortejo. Con la imagen titular de la cofradía de 

pasión (una Virgen, por lo general) solían ir los miembros 

de la asociación, ocupando los detentadores de cargos los 

puestos de mayor honor. Algún grupo de oficio, los plateros, 

tuvo el privilegio de <3xie uno de sus miembros fuera 

elegido hermano mayor de la cofradía y, en consecuencia, 

pedia ir delante del paso y llevar capa y espada en lugar de 
túnica. En 1649, los pintores intentaron, pero no 

consiguieron, compartir este privilegio, lo que les hubiera 

colocado a la altura de los plateros, objeto de emulación 

constante en los intentos de redefinir el estatus legal de 

SU profesión que se produjeron en el siglo XVII. Otras 

loiUna descripción del paso en el memorial de 1728, con 
el que intentaron eximirse de la procesión, apelando de 
forma pionera a consideraciones características reformas 
posteriores; su paso, decían era impropio del Viernes Santo, 
pues no conmemoraba la pasión de Cristo, aunque olvidaban 
que originalmente habla sido concebido como uno de los siete 
dolores de la Virgen y, como tal, tomaba parte en la 
procesión que organizaba la cofradía de ese nombre. En 
realidad, el argumento ocultaba consideraciones de prestigio 
de SU paso, que debía ir situado delante del de la Soledad. 
AHN, Cons-, Lib. Gob. 1728, fols. 64v. Sobre los efectos 
teatrales en 1657 y la combatibídad de la cuadrilla de 
albañiles frente a un coche de nobles g.ue se crusó en la 
procesión, Barrionuevo, Avisos, II, pp. 74 y 76. Otros 
aspectos de la cuadrilla en G. de Maura, Vida v reinado de 
Carlos II. Madrid, 1990, pp. 151, 169, 264 y 267. Sobre José 
del Olmo como arquitecto, véase V. Tovar, Arquitectos 
madrileños de la segunda mitad del siglo XVII. Madrid, 1975, 
pp. 229-52. 
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agrupaciones de oficio disputaban habitualmente para 

conseguir mejores posiciones en el cortejo; seguramente 

porque pensaban que la distribución "por sus antigüedades", 

que guió la colocación de los pasos hasta que a medi .ados 

del siglo XVIII se intentó establecer una lógica narrativa, 

era susceptible de distintas interpretaciones: antigüedad 

del oficio, del gremio, de la cofradía, de la fecha del 

convenio con la cofradía de pasión...102 NQ parece aue los 

cortejos de Semana Santa llegaran a permitir una 

jerarquización de los grupos de oficio de acuerdo con 

factores como su prosperidad material o su prestigio social. 

Quizás eran menos flexibles aue otras procesiones o desfiles 

para que el juego ceremonial estableciera una jerarquía de 

prestigio entre las distintas corporaciones. Pero, en todo 

caso, eso fue producto menos de su propia naturaleza que de 

las trasformaciones que sufrieron al convertirse en las 

procesiones oficiales de la Corte. 

Para empezar, los alcaldes y sus alguaciles arrebataron 

a las cofradías el puesto privilegiado al final de cada 

procesión; un puesto que la Sala^ "en cuerpo"y ocuparla 

inmediatamente detrás del tribunal de la Vicaría, que, como 

máixima autoridad de la Corte, pasó a formar parte de las 

procesiones generales de Semana Santa. Las autoridades 

civiles tardaron todavía algún tiempo en imponer su 

presencia durante toda la ceremonia. Hacia 1650, aún se 

limitaban a acompañar los pasos hasta el Alcásar o, como 

mucho, hasta las Descalzas, sin intentar fijar el camino de 

vuelta a los oficios, por temor a que sucedieran conflictos 

tan sonados como los de 1635. Pero, finalmente, las órdenes 

fueron que los alcaldes escoltaran los pasos hasta dejarlos 

dentro de las iglesias respectivas e incluso se llegó a 

recortar el trayecto final desde las Descalzas; así no 

habría lugar para festejos particulares. La Sala, como 

i02Montero y Esmit, Memorial, fol. 15r (plateros); 
Moreno, "Los pintores", p. 57 (pintores); "Noticias", fol. 
13v (disputas por preeminencias). 
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veremos en otro lugar, reforzó además las medidas de Gontrol 

del comportamiento y atuendo de los penitentes a partir del 

último tercio del Biglo XVII. La nueva postura de la Sala, 

especialmente rigurosa con los artesanos, seguramente hizo 

que les resultara cada vez más dificil servirse de estas 

procesiones para expresar sus propias aspiraciones. Sin duda 

contribuyó a fomentar el desinterés por estas ceremonias, 

sobre todo entre los mayordomos, a quienes responsabilizó de 

las infracciones cometidas por los acompañantes de sus 

respectivos pasos. i°=3 

Procesiones de gremios 

Otra consecuencia, tal vez la más importante de la 

transformación de las procesiones de disciplina en 

procesiones oficiales de la Corte fue la consolidación de 

la idea de g.ue el acompañamiento de los pasos era una 

obligación gremial. El empleo ds ssta noción aplicada a las 

procesiones de Semana Santa puede documentarse desde la 

década de 1660, cuando dos pintores que se negaban a aceptar 

el cargo de mayordomos del paso de los Dolores dieron a la 

imprenta un extenso memorial en el que defendían su postura. 

Bjt objetivo no era tanto justificar su rechazo del cargo por 

razones personales, sino que pretendían mostrar la 

imposibilidad de que el colectivo de pintores estuviera 

obligado a participar en unas ceremonias que, en Madrid, 

estaban "compuestas principalmente de los oficios mecánicos 

y menestrales, y sus cofradías, que son oompelidos a sacar 

los pasos ... por carga y gravamen concejil". En los años 

siguientes, otras agrupaciones apelaron a argumentos 

semejantes, aunque menos elaborados, para evitar su 

participación en las procesiones. Asi, el cabildo de los 

encargados del abasto de vino aceptó en 1678 contribuir en 

io3'"Noticias. . .de la Sala'", AHN, Cons., 1173, fol. 12v-
13v; Martínez Salazar, Colección. 457; sobre el conflicto de 
1635 entre la Sala y los artesanos, Jesuítas, XIII, p. 164. 
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metálico, "por vía de limosna", a los gastos del paso que 
les correspondía, pero rechazó que sus individuos lo 

acompañaran, por no ser "gremio, que era lo preciso para que 

se le pudiese "compeler a lo que se intenta". En sentido 

contrario, los conflictivos sastres aprobaron un acuerdo en 

1684 por el que todos los maestros, ya fueran miembros de la 

cofradía gremial de la Natividad o no, se otoligatoan a 

alumbrar el paso de Nuestra Señora del Traspaso, "por ser 

obligación del oficio" Y, finalmente, los tratantes de 

pescado de la cofradía de la Caridad se negaron a aceptar 

que uno de sus miembros alegase falta de caudal para aceptar 

la mayordomía del Santo Sepulcro, considerándolo una 

"respuesta frivola", dado que se trataba de una "carga 

concejil", que les obligaba^ en contrapartida por gozar del 

derecho a comerciar en la ciudad. ̂ °-* 

El caso de los pintores, especialmente sensibles a todo 

aquello que se opusiera a su ya comenzada lucha para 

demostrar que no eran artesanos sino artistas, nos indica 

claramente lo que estaba. •, en el fondo de la cuestión. Casi 

la totalidad de las treinta páginas de su memorial estaba 

destinada a demostrar la nobleza del arte de la pintura, 

alegándose, entre muchas otras pruebas, la conocida 

obtención de un hábito de Santiago por Diego de Velázquez. Y 

si no eran artesanos, mucho menos se les podía considerar un 

gremio; pues, aseguraban^, su actividad no cumplía los 

requisitos básicos para ello: tener ordenanzas que regularan 

la existencia y conservación de la agrupación y el ejercicio 

de su actividad profesional, exámenes para acceder al puesto 

de maestros, cargos como examinadores, vehedores y 

repartidores y una cofradía de oficio. En consecuencia, nada 

podia obligarles a participar en las procesiones de Semana 

i°^Montero y Esmit, Memorial-, fol. 12v (pintores). AHN, 
Cons. , Lib. Gob. 1678, fol. 82 (herederos de viñas) y Lib. 
Gob. 1711, fol. 94-7 (tratantes de pescado); ambos citados 
por Herrero García. "Acuerdos del Cabildo General de la 
Cofradía de la Natividad y San Antonio de sastres, 7 de 
agosto de 1684", en AHN, Lib. Gob. 1685, fol. 13v. 
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Santa, porque en tal . caso, como declaraban nada más 

comenzar el texto, quedaría "el arte de la pintura y sus 
profesores en suma desestimación, e iguales a las artes 

mecánicas y otras viles y sórdidas, de cuyos gremios se 

componen las procesiones de penitencia y remembranza q.ue se 

hacen en esta Corte la Semana Santa."^o^ 

La expansión de ese argumento —que las procesiones de 

Semana Santa era un indicador de la condición de gremio— 

reforzó seguramente una percepción de las ceremonias que 

resultaba bastante razonable cuando las procesiones de 

Semana Santa alcanzaron una categoría equivalente a las 

fiestas reales. No parece que la asimilación a este tipo de 

celebración, y con ella la obligación de los gremios, se 

estableciera formalmente; aunque es posible que la 

universalización del sistema gremial por Real Decreto de 

1703 contribuyera a afianzarla, ̂-os Háa bien da la impresión 

de que fueron los propios oficios quienes convirtieron estas 

ceremonias en símbolos de estatus gremial. A través de sus 

memoriales y su comportamiento en las procesiones, pudieron 
trazsar o subrayar una linea de separación entre los oficios 

más prestigiosos (o que aspiraban a serlo) y los restantes, 

legalmente considerados "mecánicos" y "viles". ̂O'̂ ' La 

distinción entre estos dos tipos de oficios y los cambios 

que tuvieron lugar entre ellos a lo largo del tiempo son dos 
elementos que no hay que perder de vista, si se quieren 

lo^Montero y Esmit, Memorial, fols. 2vto y 13v-14r.; 
cfr. P. Moreno, "Los pintores", p. 59. Sobre las luchas de 
los pintores por el reconocimiento de un estatus social como 
artistas, ver los excelentes estudios de J. Gallego, El 
pintor y J. Brown, "Sobre el significado de Las Meninas", 
Imágenes e ideas en la España del SÍRIQ XVII, Madrid, 1981, 
PP. 115-42. 

io®M.C. Garcia y J.L. Peset, "Los gremios menores y el 
abastecimiento de Madrid durante la Ilustración", Moneda v 
Crédito, 140 (1876), p. 93. 

lO'̂ 'Me ha resultado muy útil el trabajo de F. Diez, Viles 

y mecánicos. Traban o y sociedad on 1¿—Vft3.gnffi^ 
preindustrial. Valencia, 1990, esp. cap. 7; incluye la 
bibliografía esencial sobre el tema. Para otros símbolos de 
estatus en la España moderna, J.A. Maravall, Poder, honor y 
élites en el siglo XVII, Madrid, 1984^, primera parte. 
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comprender las distintas respuestas a la situación que 

tuvieron lugar desde mediados del siglo XVII. 

En principio, no todos ios oficios buscaron alejarse 

del acompañamiento de los pasos, sino ^ue intentaron 

recurrir a nuevos mecanismos de distinción. El más llamativo^ 

a partir del último cuarto del siglo XVII^ fue la utilización 

de capas negras, una prenda de vestir que en el siglo XVII 

se asociaba con la "gente principal".^°s Este privilegio, 

restringido a contados acompañantes de los pasos de Semana 

Santa antes de 1674, se extendió desde esta fecha a los 

mayordomos de las corporaciones de oficio más prestigiosas o 

prósperas. El primer mayordomo que pudo emplear la capa 

negra fue José del Olmo, que por entonces mantenía trato 

personal con el valido de la reina regente, Fernando 

Valenzuela.^o® Durante casi diez años, loe maestros de obras 

fueron los únicos agremiados que disfrutaron de este 

privilegio. Luego, en 1G83, lo consiguieron los bordadores, 

uno de los oficios interesados en que se reconociera que su 
actividad era un arte y no un oficio mecánico, y los 

mercaderes de paños, que entonces estaban en pleno ascenso 

social, junto con los restantes oficios que acabarían 

formando la selecta institución de los Cinco Gremios 

iOSComo señalaba León Pinelo al describir la procesión 
por el traslado del Cristo de San Ginés en 1656, los 
participantes hablan sido "todos de papa negra, gente lucida 
y conocida", Anales, p. 353. Cfr./| üordillo,-tF^ 176, sobre 
las cofradías sacramentales de Sevilla, que pretende 
estimular asegurando que en ellas solía haber "hermanos 
honrados y gente principal que se llama de capa negra". 
También llevaban capas negras los alcaldes y algunos 
devotos. Herrero, Semana Santa, pp. 51-2; hay un error de 
transcripción en este memorial, que no es de la Cofradía de 
Ntra Sra de la Salud, sino de la Soledad, cfr, AHN, Cons. , 
1642, fol. 133. 

^°®Esa es la fecha que se da en un memorial de la Sala 
de 1685, AHN, Cons. Lib. Gob. 1685, fol. 57v y 1691, fol. 
94r. En el texto de 1678 que transcribe Herrero, Semana 
Santa, p. 47, es evidente que los alcaldes estaban 
confundidos, cuando afirmaban que no se había concedido este 
privilegio a José del Olmo, mayordomo de los maestros de 
obras en 1674. 
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Mayores.110 Para 1691, las capas se habían extendido a los 

mayordomos de varias otras corporaciones y la Sala de 

Alcaldes intentó frenar su generalización, manteniendo la 

prerrogativa sólo para los maestros de obras y los 

bordadores. Pero pronto tuvo que ceder a las instancias de 

los prósperos confiteros y de los mercaderes de paños. Para 

que se les incluyera entre los favorecidos, estos últimos 

dejaron bien claro que consideraban las capas negras un 

privilegio asociado a las corporaciones profesionales 

compuestas por "gente decente", como, en su opinión, eran la 

suya y algunas otras, pero no la generalidad.^n A pesar de 

los esfuerzos por disfrutar en exclusiva del privilegio de 

la capa negra, el intento fracasó finalmente. Lo hizo cuando 

accedieron a ellas los mayordomos de los zapateros, los 

sastres, los herradores y prácticamente la totalidad de los 

oficios aue participaban en las procesiones, ̂ .̂s En los 

últimos años del siglo XVII, cuando las resistencias a 

aceptar el cargo de mayordomo eran cada vez mayores, la Sala 

pudo haber considerado prudente abrir la mano con los 

honores procesionales. El problema fue que, al no ser ya 

exclusivo, salir con capa dejó de ser un privilegio y no 

pudo seguir permitiendo que las corporaciones en alza 

continuaran distinguiéndose de las demás. El abandono de las 

procesiones de Corte acabó siendo el único medio de 
hacerlo. ̂1=̂  Para cuando, a mediados del siglo XVIII, los 

xioposiblemente, los bordadores desaparecieron de las 
procesiones en 1757, con la reforma de pasos del arzobispo 
de Toledo; estaban todavía en en la lista de 1752 (AHN, Lib. 
Gofo. 1752, fol. 104), pero ya no en 1761, AHN, Lib. Gob. 
1761, fol. 93. 

iiiAHN, Cons. Lib. Gob. 1691, fols. 92 y 96. Años 
antes, los mercaderes de paños habían recurrido al argumento 
de la insalubridad de las túnicas, "poz" ser el tiempo 
ordinariamente húmedo y recoger los lodos con las faldas", 
de lo que, afirmaban, hablan resultado algunas enfermedades. 
Herrero, Semana Santa, p. 46. En una linea similar, los 
maestros de coches alegaban que con las capas no se 
levantaba polvo, AHN, Cons. Lib. 1680, fol. 156. 

112AHN, Cons. Lib. 1680, fol. 57-60. 
113AHN, Cons., Lib. Gob. 1728, fols. 60-7 y 1740, fols. 

454-5 (maestros de obras); AHN, Cons., Lib. Gob. 1741, fols. 
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oficios más prestigiosos de Madrid se liabian alejado de las 

procesiones de Corte, el acompañamiento de los pasos era, 

clara y definitivamente, una obligación de los gremios 

menores; una especie de carga concejil que, como el pago de 

la alcabala o las mojigangas de las fiestas reales, era 

propia y característica de este grupo social. 

La participación en las procesiones de Corte^ entendidas 

como procesiones de gremios^ todavía continuó siendo 

ventajosa en la segunda mitad del siglo XVIII para auienes 

aspiraban a fijar su posición o al menos no pretendían 

modificarla. Asi, los tratantes de pescado, que en 1777 

intentaban demostrar su categoria de gremio, apelaron a 

criterios como su capacidad para pleitear como corporación, 

SU participación en la muestra de lealtad de los gremios a 

Carlos III tras el motín de Esquilache y, cómo no, su 

otoligación de contribuir en funciones reales y, 

específicamente, en la procesión de Corte del Viernes, ̂ i-* 

Este criterio aún permitía cierta flexibilidad, pues en la 

práctica ceremonial continuó aplicándose de forma ambigua. 

Lo mismo servía para incluir a los alguaciles de Corte que 

no pertenecían a la cofradía de los Siete Dolores, pero que 

según la Sala tenían obligación de acompañar la imagen "por 

razón de su oficio", como a los cuarenta polleros q,ue 

vendían gallinas, pero que no estaban "avecinados en dicho 

gremio". Parece claro que, a pesar de las precisas 

distinciones jurídicas que se habían realizado en este 

punto, para efectos de las procesiones, "gremio" se entendía 

simplemente como "cuerpo" formado por "personas de un mismo 

ejercicxo X X B 

175-7 (plateros); _AHN, Cons., Lib. Gob. 1750, fols. 127-34 
(mercaderes de panos). La "obligación" se solía trasmutar 
por la dotación perpetua de una lámpara para la imagen. 

ii4piiego suelto, fechado en 1777, en AHN, Cons., 
12531. 

115AHN, Cons-, Lib. Gob. 1690, f ol. 12v (alguaciles) 
AHN, Cons., Lib. Gob. 1741, fol. 185-7 (polleros). La 
definición procede del Diccionario de Autoridades, vos 
"gremio". 
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Para algunos gremios, el acompañamiento de los pasos 

tenia también contrapartidas estimables. Del mismo modo que 

los mecanismos del sistema gremial facilitaban la 

financiación de la salida de los pasos (los maestros de 

coches utilizaban los ingresos obtenidos por las tasas de 

examen desde 1677 y los hortelanos incluían el gasto en los 

repartimiento de alcabalas y cientos), las mayordomías se 

utilizaban como paso previo para la obtención de los más 

codiciados cargos gremiales de veedor o repartidor. Como sin 

rodeos lo reconocían los zurradores, al comentar los costes 

de su mayordomia, ""sólo lo ejecutan por ser procesión de 

Corte y obtener después dichos mayordomos al año siguiente 

el ser veedor y examinador por un año."iiB si obtenían 

alguna ventaja u honorífica (dentro de la jerarquía 

gremial), los miembros de los gremios menores no ponian 

dificultades a su participación. Algunos gremios humildes, 

como los esparteros, vidrieros o boteros (estos últimos 

reducidos a un gremio de ocho maestros), se resistieron en 

1745 a correr con los gastos de sus pasos respectivos; pero 

no por cuestiones de honor, sino porque los alguaciles de la 

cofradía de los Siete Dolores, que gastaban unos 1500 reales 

para que su procesión fuera "con el debido lucimiento a la 

inspección de las personas reales", intentaron hacer ahorros 

a SU costa. 11''' Sólo a los irreductibles sastres no les 

convencían ni los apremios de la Sala para que participaran 

como era debido en la procesión, ni las llamadas de sus 

ordenanzas al "honor del gremio, tan dilatado de individuos, 

que por este hecho deberla ser el paso más lucido que 

116AHN, Cons. Lib. Gob. 1677, fol. 35 (maestros de 
coches); AHN, Cons. Lib. Gob. 1778, fols. 391v (hortelanos) 
y 399v (zurradores). Para estos últimos, también AHN, Cons, 
leg. 874, exp. 6, fol. 14. 

ii'^AHN, Cons. Lib. Gob. 1745, fols. 212-18. La misma 
postura mantuvieron diez años antes los porteros de la Sala, 
cuando pidieron ayuda para costear los gastos de cera, 
alegando "no tener fondos", aunque confirmando su 
disposición "a asistir a la procesión con el paso", AHN, 
Cons. Lib. Gob. 1735, fol. 179r. 
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saliese en la procesión".^^^ Si no podian escaquearse de 
otro modo, los maestros del gremio desertaban de la 

procesión tan pronto como ésta hubiera pasado por palacio; 

una práctica muy habitual casi desde <aue comensaron a 

hacerlo. 

La situación era distinta para quienes participaban en 

calidad de "devotos". Para ellos las procesiones de Corte 

seguían siendo, si no exactamente un orgullo, por lo menos 

algo soportable, siempre y cuando se reconociera que tomaban 

parte en ellas "por devoción" y no "por obligación" . A ese 

argumento recurrió ya a finales del siglo XVII la cofradía 

de las Angustias para defender su libertad de participar o 

no en las procesiones de Corte, cuando a causa de un pleito 

impulsado por el anexo parroquial de San Millán contra la 

iglesia de la Hospedería, fueron forjados a sacar su 

procesión del colegio de Santo Tomás. En la junta de 31 de 

marzo de 1696, decidieron que su portavoz, el duque de 
Fernandina, haría saber al vicario "que, siendo como es ésta^ 
congregación y no gremio, podian si no gustaren salir en 

procesión"; diez años después, cuando el pleito se resolvió 

en su contra y optaron por disolver la cofradía, insistieron 

en que hasta entonces habían acompañado a la imagen por ser 
una "devoción", "por lo que toca a la congregación, sólo 
para los gremios era "una obligación motivada del 

repartimiento que por carga concejil tienen hecho de 

ella."^^® En una linea similar, subrayaron esta distinción 

los hombres "distinguidos" de la cofradía de Nuestra Señora 

de la Paz, que en la última década del siglo XVIII fueron 

obligados a unirse a la de la Caridad. Para aquéllos 

resultaba esencial establecer por escrito que no se 

involucraban en la obligación gremial de los tratantes de 

pescado y fruta, sino que los acompañaban con su paso de 

Viernes Santo sólo "por devoción", v eso en tanto no 

iisQrdenanzas de 1753, en AHN, Cons. , 490. Debo la 
información a J. A. Nieto. 

iisjunta 13 de marzo de 1706, AHN, Clero, lib. 7247. 
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consiguieran eximir a la cofradía conjunta de la 

obligación.^^° 

Podemos concluir afirmando que las procesiones de 

Corte, -unas ceremonias en gran medida modeladas para realzar 

la imagen de la monarquía católica, acabaron convirtiéndose 

en el siglo XVIII en el reducto no siempre apetecido de los 

gremios menores. Ese fue el resultado final de la evolución 

de las procesiones de Semana Santa oficiales, cuya categoría 

como procesiones de Corte se definía entonces apenas por la 

participación obligada de los gremios; los Borbones 

renunciaron con frecuencia a participar en estas ceremonias, 

por máB que formaran parte del ritual de la monarquía 

hispana. Carentes de otro prestigio que el procedente de su 

tradición, las procesiones de Corte quedaron finalmente 

superadas por las particulares de Semana Santa. Las 

procesiones del Cristo de la Fe, de las Injurias y, sobre 

todo, del Jesús de Medinaceli acabaron siendo las ceremonias 

más esperadas de la Semana Santa madrileña, a mediados del 

siglo XVIII. Si no lo liabxan sido desde un principio, para 

entonces las cofradías que las organisaban eran — o se veían 

a sí mismas— como cofradías de élite. Su ascenso y el de 

sus ceremonias, digno de un estudio por separado, parece 

haber sido paralelo al declive de las procesiones de Corte. 

Al tiempo g.ue se producian los abandonos en masa de estas 

ceremonias, la cofradía del Cristo de la Fe cerraba sus 

filas, limitando la entrada a "sujetos de distinción"; tal 

vez para conseguir mantener su procesión de Viernes Santo 

por la mañana como una ceremonia marcada por los 

"distinguidos individuos" de la congregación y los "sujetos 

de mayor nobleza de la ciudad", invitados "para mayor 

120"Expediente sobre aprobación de ordenanzas de la 
Archicofradia de Nuestra Señora de la Caridad y de la Paz" 
(1796), en AHN, Cons., leg. 1752, exp. 12, esp. fols. 41r, 
44v y 87v. 
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lucimiento de un acto tan religioso.^^^ Únicamente después de 

la reforma de las procesiones en. la segunda mitad del siglo 

XVIII, <g.ue estudiaré en el próximo capitulo, acabarían 

mezclándose las procesiones de Corte y las particulares y, 

en consecuencia, perdiendo definitivamente lo más 

característico del significado de las primeras: su activo 

papel como símbolo de estatus gremial. 

Procesiones de Impedidos 

"Hacen aqui una procesión del Santo Sacramento en favor 
de todos los enfermos que no han podido hacer sus pascuas, v 
lo llevan con gran ceremonia a todas las casas donde los 
hay, de suerte que en vez de los altares que levantan el dia 
del Corpus, en esta ocasión entran ora en una casa y ora en 
otra; pero la pompa y la multitud es la misma en ambas 
solemnidades. Todas las calles están tapizadas, los 
sacerdotes se revisten con sus más preciosas capas, tocan 
todas las campanas, siembran todo el camino de nobles y se 
oye a cada momento la descarga de la mosquetería con no sé 
cuantos otros fuegos de artificio." 

El predicador Jean Muret, uno de los miembros de la 

embajada extraordinaria francesa encargada de negociar la 

dote de la esposa española de Luis XIV, describía con este 

tono elogioso (poco frecuente en sus comentarios sobre 

costumbres españolas) una de las ceremonias públicas más 

importantes del calendario litúrgico de Madrid.^^^ 

^2iFernándea García, "La Congregación del Cristo de la 
Fe y su Capilla", p. 117-23 y Memorial de la cofradía del 1 
de abril de 1767, en "Expediente... de la Congregación de 
Santísimo Cristo de la Fe . . . sobre . . . licencia para salir 
en procesión, como lo ejecutó hasta el año de 1759" (1769-
79), en AHN, Cons., leg. 463, exp. 3, fol. 1-2. E. Sánchez 
de Madariaga, "Fundación y primera época de la cofradía de 
Jesús Nazareno en Madrid", en Actas del Congreso 
Internacional Cristóbal de Santa Catalina v las cofradías de 
Jesús Nazareno. Córdoba, 1991, pp. 385-92. En contraste con 
las anteriores, entre las procesiones de Corte, sólo la de 
la Soledad seguía contando con acompañamiento de "grandes", 
según el E^iario festivo de 1721. 

^2:2"Cartas escritas desde Madrid en 1666 y 1667", en 
García Mercadal, Via.ies de extran.ieros. II, p. 732. Muret 
elige precisamente esta celebración para equilibrar su 
descripción, aunque no deja de añadir un comentario critico 
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En la década de 1660, cuando se escribió este texto, 

era ya habitual que las parro<3.uias de la ciudad realizaran 

una procesión anual para llevar la comunión a los enfermos o 

incapacitados físicos de sus respectivos distritos. Las 

procesiones del Viático General o de "Impedidos", como se 

las denominó en su época de mayor esplendor (el siglo XVIII) 

tenían lugar en las semanas posteriores al domingo de 

Resurrección, fecha señalada por la Iglesia para el 

cumplimiento pascual. El domingo siguiente, de Quasimodo, la 

hacían las parroquias de San Andrés, San Pedro, San Ginés, 

Santa Cruz y San Martin; una semana más tarde, las 

parroquias de San Justo y San Sebastián, la iglesia de San 

Luis (anexo parroquial de San Ginés) y la de San Ildefonso 

(anexo de San Martín); y siete días después, salía la de San 

Marcos (también anexo de San Martín).^^s 

La procesión y festejos que acompañaban esta ceremonia 

variaron de una parroquia a otra y, sobre todo, lo hicieron 

a lo largo del tiempo. Pero, en lineas generales, su 

estructura básica era similar a la del Corpus general, o 

mejor, a las procesiones de la Octava de Corpus que 

celebraban las mismas parroquias.^24 En el cortejo de las 

procesiones de Impedidos, tomaban parte los Niños 

Desamparados o los de la Doctrina; había música de clarines, 

sobre las danzas que acompañaban al Sacramento. La carta 
está fechada a 20 de abril de 1667. 

a-23Romero, Diario Festivo, pp. 56, 58-9 y 61. 
3-24La descripción que sigue ha sido construida a partir 

de datos dispersos de varias cofradías sacraimentales, 
principalmente de la procedencia siguiente: "Cuentas de la 
Archicofradia del Santísimo Sacramento y Animas del 
Purgatorio... de San Martin" (1734-8), AHDH, Cofradías, caja 
6. "Libro de acuerdos de la Archicofradia del Santísimo 
Sacramento y Animas de San Sebastián" (1734—72) y "Libro de 
acuerdos..."' (1795-1822), APSS, Cofradía Sacramental, Libros 
15 y 17. "Expediente sobre reforma de gastos en fiestas de 
la Cofradía del Santísimo Sacramento de San Sebastián", AHN, 
Cons., Lib. Gob- 1775, fols. 384-409. "Libro de la 
Contaduría..." (1749-98), AHDM, Parroquia de Santiago y San 
Juan. Cofradías, Sacramental, caja 19. "Memoria de los 
gastos en la mayordomia de la cofradía del Santísimo de 
Santa Cruz año de 1753", AHN, Consejos, leg. 362, exp. s.n., 
fols. 124r-126v. 
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timbales, tambores y pífanos; orquestas o "capillas reales" 

y coros; danzas popularee, incluida a veces la de gigantones 

de la Villajes® y haata salían personajes equiparables a la 

Tarasca o los mojigones: los "monos" o "cagalasollas", que, 

tras SUS máscaras de colores, iban arrojando harina y 

haciendo reir a los espectadores.^26 E1 elemento "serio" del 

cortejo, estaba compuesto por el párroco y sus tenientes, 

¿junto con miembros de la cofradía del Santísimo Sacramento 

de la parroquia correspondiente. A ellos les correspondía 

llevar o escoltar los objetos litúrgicos que marcaban el 

significado religioso de la ceremonia: la eucaristía, 

llevada en un cáliz cubierto con un lienao (corporales), y 

los pequeños cofres donde se guardaban las cédulas 

probatorias del cximplimiento pascual, ̂ S T En ocasiones, 

también participaba una representación de grupos sociales 

especialmente destacables en las respectivas parroquias: los 

monjes benitos del monasterio-parroquia de San Martin; loe 

soldados del cuartel de la Guardia de Corps, situado en el 

distrito parroquial de San Marcos; o los pajes del duque de 

Medinaceli, el más ilustre feligrés de San Sebastián y 

"protector" de su sacramental. Estos pajes, o los lacayos. 

i25Solicitud de la cofradía sacramental de San Marcos a 

la Villa para que les preste los gigantones (1762), en una 
"Miscelánea sobre fiestas" AVM, 2-273-13. 

126L0S gastos por la salida del "cagalasollas" en la 
procesión de Santa Cruz, AHN, Consejos, leg. 362, exp. s.n., 
fols. 124r-126v. Ofrece más detalles sobre este personaje 
Campomanes en su critica de festejos populares madrileños, 
publicada por F. Aguilar Piñal, "La primera carta cruzada 
entre Campomanes y Feijóo", Boletín del Centro de estudios 
df̂ l siglo XVIII, I (1973), pp. 17-18. 

isTEstos objetos aparecen citados en los inventarios de 
bienes de de las cofradías sacramentales, en sus cuentas de 
gastos y, con detalles sobre su valor como preeminencias de 
los miembros más destacados de las cofradías en sus 
ordenanzas; ver por ejemplo, gasto "por bordar dos paños 
para cuando sale S.M. en Viático a los Impedidos, que sirven 
para llevar los cofrecitos con las cédulas, en el "Libro de 
cuentas de la Archicofradía del Santísimo Sacramento y 
Animas" (1750-98), año 1773, fol. 193, AHDM, Santiago y San 
Juan. Cofradías. Sacramental, caja 19; y las Ordenanzas de 
1719 de la cofradía de San Sebastián citadas en la nota l^O 
de este capítulo. 
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cocheros y mozos de silla de las procesiones de otras 

parroquias, guiaban o escoltaban una carroza de caballos, 

elemento distintivo de las procesiones de Impedidos en el 

siglo XVIII, por razones que comentaré después. La carroza, 

que podia ser utilizada para llevar al sacerdote con el 

cáliz, no era excluyente con el uso del símbolo de majestad 

inevitable en toda salida pública eucarística: el palio, aue 

en estas procesiones solian llevar ocho sacerdotes. Tampoco 

faltaban participantes (posiblemente sacristanes o 

monaguillos de la parroquia) que llevaran una o varias 

campanillas, señal inconfundible de la presencia del viático 

y aviso de las demostraciones de respeto que se le debian. 

Así constituida, la procesión de Impedidos recorría las 

calles del distrito parroquial, de acuerdo con un itinerario 

marcado —originalmente al menos— por las viviendas de 

quienes no podian acudir a la iglesia parroquial a cumplir 

con la comunión pascual.i^s Para que el acto se realizara con 

la "decencia" y solemnidad debida al Sacramento, según los 

criterios de la época, las fachadas de las casas debían 

adornarse con colgaduras, las calles estar bien barridas y, 

si era posible, salpicadas con altares. Pese a la afirmación 

de Muret, las cofradías e iglesias de la parroquia en 

cuestión o de las más próximas, y tal vez los vecinos, 

colocaban altares en las calles para el paso de esta 
procesión, como hacían en las fiestas principales 

ordinarias y extraordinarias— de la Iglesia. Y las -

procesiones de Impedidos llegaron a ser, junto y hasta por 

encima de las fiestas de la Octava de Corpus, la celebración 

anual más importantes de las parroquias de Madrid, 

Una verdadera fiesta en el territorio parroquial, la 

comunión de los impedidos se festejaba, en el Madrid del 

siglo XVII, con luminarias, cohetes y vacas. Cuatro se 

corrieron por la Plaza Mayor y Puerta de Guadalajara la 

víspera y día de la procesión de la céntrica parroquia de 

i2:sLa ceremonia acabó siguiendo un itinerario fijo en 
cada parroquia, como veremos más adelante. 
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San Miguel en abril de 1664. En los años inmediatos, las 

parroquias de Santa Cruz, San Justo y Pastor y el anexo de 

San Luis dieron "lucimiento" a sus respectivas procesiones 

con cohetes, luminarias y fuegos de mano.iss L^g 

celebraciones extra-litúrgicas de la procesión de Impedidos 

no se aminoraron siquiera, cuando ese tipo de festejos pasó 

a ser un recuerdo del pasado. Por el contrario, en la 

segunda mitad del XVIII, esta fiesta daba a las calles de la 

parroquia un ambiente cercano al de las romerías. Si nos 

guiamos por los bandos de prohibición, el trayecto 

procesional se llenaba de vendedores ambulantes, mientras 

que los portales servían como escenario de bailes. En torno 

a las procesiones de Impedidos se desarrolló (o aglutinó), 

además, un ritual popular: el de las cuestaciones "para 

panderos", realizados por grupos de mujeres jóvenes que 

celebraban esas fechas cantando y bailando por las calles al 
son de esos instrumentos. ̂ =3° Dada la importancia alcanzada 

por las fiestas de Impedidos, no sorprende que a finales del 

siglo XVIII, Meléndez Valdés se refiriera a las fechas en 

que tenían lugar como "unos dias de gran celebridad unida a 

gran diversión, en que salen en público las procesiones 

sacramentales de las parroquias con la mayor solemnidad y 

pompa y aparato, concurriendo a ellas un gentío inmenso y de 

•todas las clases" ̂.si 

Cofradías sacramentales 

^^®Licencias solicitadas por las cofradías sacramentales 
respectivas en AHN, Cons., Lib. Gob. 1664, fols. 122-3; 
1665, sin fol. (abril); 1666, sin fol. (mayo); y 1667, sin 
fol. (abril). 

isopara los bandos y otros documentos relacionados con 
SU promulgación, ver p.e., AHN, Cons., Lib. Gob., 1752, 
fols. 94, 107-10, 122, 126, 129, 131-3. Sobre el "ritual", 
ver las páginas y referencias al final de este capítulo. 

131"Dictamen fiscal en unos expedientes formados a 
consecuencia de varios alborotos y corridas con ocasión de 
unas basquinas moradas" (1798), J. Meléndea Valdés, 
Discursos Forenses, edn. J. Esteban, Madrid, 1986, p. 111. 
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El desarrollo de las procesiones de Impedidos estuvo en 

gran medida ligado a la historia de las cofradías 

parroquiales que las organizaban y, en último término, al 

papel asignado a estas asociaciones piadosas por la Reforma 

católica. 

Las cofradías del Santísimo Sacramento (sacramentales) 

de la mayoría de las parroquias de Madrid habían sido 

fundadas antes de mediados del siglo XVI. Algunas 

(probablemente las más antiguas) tomaron originalmente la 

advocación de Corpus Christi, característica de las que, a 

partir del siglo XIII, se establecieron en niimerosas 

ciudades europeas, al tiempo que comenzaban a realizarse las 

primeras procesiones de Corpus; una de sus principales 

funciones fue, precisaonente, participar en esas ceremonias 

públicas.^^^ Los orígenes de las cofradías del Santísimo 

Sacramento propiamente dichas son menos claros, aunque se ha 

apuntado la hipótesis de que, en Italia al menos, hubieran 

sido promovidas por las órdenes mendicantes con el fin de 

dar mayor solemnidad y decoro a las salidas del viático 

cuando era llevado a los enfermos. Es cierto que, como 

apunta el historiador italiano Giovanni Barbiero, estas 

cofradías no empezaron a regular de forma sistemática el 

acompañamiento del viático hasta época posterior^ y sus 

actividades relacionadas con la veneración y honra de la 

Eucaristía eran más amplias.i^s gn cualquier caso, ya a 

principios del siglo XVI, algunas sacramentales italianas 

llamaban la atención por la solemnidad con que escoltaban a 

i32La sacramental de la parroquia de Sta María se 
llamaba originalmente (1470) Corpus Christi y Todos los 
Santos. Sobre el origen de estas cofradías ver M. Rubín, 
"Corpus Christi fraternities and late medieval piety", en W. 
J. Sheils y D. Wood (eds), Voluntarv Religión. Oxford, 1986, 
pp. 97-109. 

133G. Barbiero, Le confraternite del Santissimo 
Sacramento prima del 1539, Saggio Storico, Treviso, 1941 y, 
para una discusión sobre las interpretaciones citadas, G. 
Barbiero, "L'origine della Confraternite del Santissimo 
Sacramento in Italia", Studia Eucharistica, Amberes, 1946, 
pp. 187-215. 



225 

la eucaristía cuando era llevada a los enfermos^ y este 

objetivo (el decoro y reverencia del viático) destaca por 

encima de los demás en la bula Domínus Noster Jesús 

Christus. promulgada por Pablo III en 1539. Esta bula, un 

verdadero hito en la historia de las sacramentales, otorgaba 
numerosas indulgencias y privilegios a quienes cuidasen de 

la veneración y decencia de la eucaristía y, en particular, 

a quienes siguieran el ejemplo de la recién fiondada Cofradía 

del Santísimo Sacramento de Santa Maria sopra Minerva en 

Roma.134 

Uno de los principales defensores de la difusión del 
modelo de la Minerva en España fue Juan de Avila (1500-69), 

influyente inspirador de la Reforma católica en lo tocante a 

la formación del clero secular. En dos memoriales preparados 

para facilitar la labor del arzobispo de (3ranada en el 

Concilio de Trente (1551; 1561)y y en unas "advertencias" 

escritas como discurso de apertura del Concilio de Toledo de 

1565, el "apóstol de Andalucía" trató sobre la importancia 

de divulgar y apoyar la bula de 1539 y sobre la necesidad de 

estimular la fundación de cofradías sacramentales. En las 

tres ocasiones. Avila se refiere al "acompañamiento", 

"autoridad" y "reverencia" con que debía salir el Santismimo 

cuando era llevado a los enfermos. 

"En estas partes —decia en el memorial "Causas y 
remedios de la herejía" (1561)— se usa <a'ue, 
cuando el Señor sale de la iglesia a visitar los 
enfermos, salen cantando con el hasta la puerta de 
la iglesia el himno de Pange Xinfíua o de gacrís 
SQleipniis, y llevan un palio sobre él y un guión 
delante, pintadas en él las insignias de este 
divino sacramento. Y en algunas partes van 
incensando a trechos delante de él; y cuando torna 
cerca de la iglesia, repican las campanas como 
cuando salió; y, cuando entra en la iglesia, tañen 
los Órganos y cantan Te Deum laudamus: y después, 
al encerrar, Pan^e lin^ua o Sacris solemniis. He 

is^Black, Itallan Confraternities. pp. 96-8. La bula y 
las ordenanzas de la sacramental de Santa Maria sopra 

Minerva se encuentran trascritas en Barbiero, Le 
confraternite, pp. 263-86 
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dicho esto por parecerme que son cosas 

pertenecientes al culto de este Señor y deseando 
que se mandase hacer lo mismo en todas partes". 

El valor que Juan de Avila concede a las demostraciones 

públicas para culto y honra de la eucaristía 

demostraciones que define como "medicina contra los errores 

de los herejes y contra la tibieza que cerca de este 

sacramento hay en el pueblo cristiano"— ilustran la postura 

característica de la Iglesia contrarreformista en este 

punto.13B Los decretos de Trento se explayaron al referirse a 

las procesiones de Corpus, pero también se ocuparon de 

definir como "saludable y necesaria" la costumbre de llevar 

la eucaristía "con honor" a los enfermos, i^® Ya en el siglo 

XVII, Clemente VIII se haria eco del ideal señalado por 

Avila de una cofradía sacramental en cada localidad o 

parroquia, y las sinodales de Toledo lo recogerían para la 

diócesis que correspondía a Madrid. Todavía a finales del 

siglo XVIII, estas cofradías seguían siendo elogiadas 

fervorosamente por sus obligaciones de culto eucaristico, y 

no menos porque debian "concurrir siempre que el venerable 

Sacramento sale entre año y diariamente como viático a los 

enfermos"; lo más sorprendente es que quien así se expresaba 

era uno de los fiscales encargados de reformar los "abusos" 

de una de las sacraonentales de Madrid.^®''' 

^^^Los tres escritos citados, "De la reformación del 
estado eclesiástico" (1551), "Causas y remedios de las 
herejías" (1561) y "Advertencias al concilio de Toledo" 
(1565) han sido publicados en sus Obras completas, ed. L. 
Sala y F. Martín, Madrid, 1871, vol. vi. Las referencias al 
viático y sacramentales en pp. 63-4, 71, 169-70 (primera 
cita), 172-5 (segunda cita), 299-301 y 304. 

is^Ses. XIII, decretos, cap. 6 y cánones cap. 7. Utilizo 
la traducción y edición de J. Tejada y Ramiro, en Colección 
de cánones de la Iglesia española. Madrid, 1849-64, vol. IV. 

^̂ •̂̂ Copia del dictamen del fiscal de la Sala de Alcaldes 
de Casa y Corte, en el expediente sobre reforma de cofradías 
(1771-) AHN, Cons-, 7 0 9 Q K , fol. 4ar. (el original en Cons. 
Lib. Gob. 1780, fols. 591-6). En este dictamen, un verdadero 
alarde de erudición, se recogen referencias nunierosas 
medidas canónicas (incluida la bula de Clemente VIII, 
Quiscumoue) en favor de las sacramentales. La referencia 
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El impacto de la postura de la Iglesia 

contrarreformista respecto a las sacramentales fue en Madrid 

paulatino pero terminante. A partir de mediados del siglo 

XVI, las cofradías del Sacramento fueron reformando las 

ordenanzas por las que se regían con el fin de incorporar 

las indulgencias y gracias que les correspondían por su 

vinculación con la Minerva romana (como contemplaba la bula 

de 1539), así como para incluir la obligación de acompañar 

las salidas del viático, si es q.ue no lo hablan becho ya. 

Una de las pioneras había sido la sacramental de San Ginés, 

que, en sus primeras ordenanzas de 1508, recogía la 

obligación de costear '"seis hachas de cera gruesas, con que 

sale acompañado nuestro redentor Jesucristo cuando sale a 

visitar a los enfermos" y señalaba que los cofrades debían 

acudir a la iglesia para ese fin, al oir cierto toque de 

campana. Siguiendo este modelo (y el de los similares 

estatutos de la Minerva romana), los cofrades de la 

parroquia de San Sebastián reformaron su antiguo "cabildo" 

en 1562, los de Santa María en 1598 y los de San Martín en 

1614; estos últimos apelando expresamente a los beneficios 

espirituales de la bula de "Paulo Tercio".^^^ 

Naturalmente, las sacramentales no abandonaron sus 

antiguas funciones, especialmente el acompañamiento funeral 
y las honras de difuntos. De hecho, no era raro que estas 

relativa al arzobispado de Toledo en "De officio 
Vísitatorís", en Sínodo diocesana del arzobispado de Toledo, 
nelebrada por... Luis Manuel... Portooarrero... Añadida non 
varios edictos de los eminentísimos prelados y del Conse.io 
de Gobernación [hasta finales del siglo XVIII], Madrid, 
1848, p. 253. 

iss"Sacramental de San Luis. Ordenanzas." Copia hecha en 

1788 de las Ordenanzas de 1499, en AHN, leg. 1120, fols 34-
51. "Ordenanzas de la confradia del Smo. Sacramento" (1562), 
en APSS, Cofradía Sacramental, lib. 1. Copia de las 
Ordenanzas de la sacramental de Santa Maria (1598) en el 
"Expediente de la Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de 
la Almudena desta Corte, con la advocación de Corpus Christi 
y Todos los Santos", AHN, Cons., leg. 783, exp. 5. "Libro de 
Ordenanzas de la Cofradía del Smo. Sacramento de la 
parroquia de San Martin de Madrid" (1614), en AHN, Cons., 
8848, exp. 8. 
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cofradías estuvieran también bajo la advocación de las 

Animas del Purgatorio y es comprensible que aprovecharan los 

derechos de entierro de las parroquias, que en ocasiones 

contaban con su propio cementerio. Durante toda su historia, 

y hasta la actualidad, las sacramentales tuvieron un papel 

central en los servicios funerarios. No obstante, en la edad 

moderna destacaron sobre todo por SUS funciones de honra y 
culto del Sacramento. Su crecimiento estuvo vinculado 

precisamente al de las ceremonias eucaristicas que 

realizaban. 

Los primeros estatutos de las sacramentales madrileñas 

incluían ya la obligación de acompañar al Santísimo en las 

ceremonias de Jueves y Viernes Santo que tenían lugar en el 

interior de la iglesia. Poco a poco, fueron incorporando las 

procesiones interiores de "Minerva", realizadas según el 

modelo romano los terceros domingos de mes. Más importante 

aún en lo que a ceremonias públicas se refiere, es que 

pasaran a regular la disposición de una fiesta principal en 

la Octava de Corpus con una procesión por las calles de la 

parroquia a la que todos los cofrades debian asistir. La 

sacramental de San Martin recogió este punto en las 

ordenanzas de 1614, la de San Andrés y San Pedro en 1S36 

(ordenando que se hiciera "con toda la solemnidad de música, 

ministriles, trompetas, colgaduras y dansas") y la de San 

Sebastián en 1656.^^e gn el siglo XVIII, llegó a ser norma 

general que las sacramentales dedicaran un extenso capitulo 

de sus ordenanzas a regular estas procesiones, a las que a 

isQPara San Martín, ver exp. cit en la nota anterior, 
donde se indica que esa procesión se hacia ya a finales del 

siglo XVI. San Sebastián: Qrdenansas áSíl Santísimo 
Sacramento. 1659, APSS, Cofradía Sacramental, leg. 3. Debo 
este documento a D. Matías Fernández, cura de la parroquia, 
a quien agradezco su ayuda y facilidades para la consulta 
del archivo parroquial. Ordenanzas de la Archicofradía del 
SantlssimQ Sacramento, Animas de Purgatorio-, glorioso San 
Isidro, y Nuestra Señora de la Concepción, v Minerva de las 
iglesias parroquiales de San Pedro y San Andrés desta Corte, 
Madrid, 1636, en AHN, Cons-, 1284/24. Debo este documento a 
E. Sánchez de Madariaga. 
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menudo se refieren como "Minerva mayor". Desde principios de 

esa centuria, aparecen también en las ordenanzas 

sacramentales las procesiones anuales de Viático o 

"funciones de Impedidos". Conviene subrayar la novedad. No 

se trataba ya de reglamentar el acompañamiento de las 

salidas ordinarias del viático en cualquier época del año, 

sino la procesión solemne que cada parroquia realizaba a 

partir del domingo de Quasimodo. "Que todos los años, 

perpétucunente —rezaba el capitulo trece de las renovadas 

ordenanzas de la Sacramental de San Sebastián, de 1719— en 

los tres dias de Domingo, Lunes y Martes próximos siguientes 

después del de Quasimodo, se haga en cada uno de los 

referidos tres dias una Procesión Solemne del Santísimo 

Sacramento, por Viático, para los enfermos, e impedidos, 

para que cximplan con el Precepto anual". De forma similar, 

los estatutos de la sacramental de San Marcos (1750), Santa 

Maria (1781), San Luis (1800) y San Martin (1804) detallaban 

con gran minucia aspectos relativos al itinerario de esta 

procesión o a los privilegios áe porte de objetos litúrgicos 

e insistiendo, en el caso de las dos últimas, sobre el 

significado litúrgico de la ceremonia.^^o 

Las distintas modificaciones de los estatutos de estas 

cofradías, como lo de tantas otras, no hacían sino fijar e 

intentar organizar prácticas existentes. En realidad, el 
desarrollo de las fiestas dedicadas al Sacramento en las 

i^oQrdenanzas de la devota archicofradía del Santísimo 
Sacramenta y Animas Benditas del Purgatorio ds la Iglesia 
Parroquial de San Sebastián. Madrid, 1719, en APSS, Cofradía 
Sacramental, lib. 39. Ordenanzas ds la Archi-cof radía ds.! 
Santísimo Sacramento. Nuestra Señora de la Minerva v Animas 
del Purgatorio, sita en la iglesia de San Marcos de esta 
Corte, ane.-jo de San Martin. Madrid, 1750, en AHN, Cons. , 
1120, exp. 43. Las nuevas ordenanzas de la sacramental de 
Santa Maria (1781) se encuentran en el exp. cit. AHN, Cons., 
leg. 783, exp. 5. Ordenanzas de la Real. Inmemoria y 
Monástica Archi-cofradía del Santísimo Sacramento v Animas 
Benditas de la iglesia parroquial de San Martin v San 
Ildefonso- su anexo. aprobadas..-el año de 1B04. Madrid, 
1805. Constituciones y Ordenanzas de la Archi-cofradía 
sacramental de la Iglesia Parroquial de San Luis Obispo, 
Madrid, 1800. 
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parroquias de Madrid puede observarse con anterioridad a los 

años citados. Cuando los libros de la cofradía se conservan 

para fechas tempranas, como sucede en el caso de la 

sacramental de Santiago, es posible ofrecer una idea más 

precisa sobre el crecimiento de estas fiestas parroquiales. 

El Viático Genez'al entx^e las fiestas pa2rz'0<3ulales 

Desde los últimos años del siglo XVII, la Cofradía del 

Santísimo Sacramento, Animas del Purgatorio y San Cosme y 

Damián de la parroquia de Santiago celebraba tres fiestas 

principales al año, que se correspondian con su triple 

advocación. En principio, la más importante era la de los 

mártires Cosme y Damián (27 de septiembre), que además era 

fiesta votiva de la parroquia por haber sido elegidos como 

abogados contra la peste en 1438. En tal ocasión, las arcas 
de la cofradía se ocupaban de que la iglesia fuera 

alfombrada con espadaña, las paredes cubiertas con 

colgaduras y los altares adornados con flores. Para la noche 

de la víspera, se colocaban luminarias en la calle y un 

retablo de los patronos como cepo para limosnas. La plaza 

frente a la iglesia y las calles de alrededor eran barridas 

para la procesión pública, que un pregonero se encargaba de 

anunciar*. Trompetas, chirimías, atabales, música de la Real 

Capilla, danzas de cuenta o de cascabel, cohetes e 

invenciones de fuego podían completar la solemnidad de un 

desfile protagonizado por las imágenes de los dos 

mártires. ^-^^ 

La segunda fiesta en importancia era la "fiesta de las 

Animas" que, como tantas otras honras de difuntos de las 

cofradías madrileñas, se celebraba en el mes de noviembre. 

i-^iAHDM, Parroquia de Santiago y San Juan. Cofradías. 
Sacramental, cajas 16-19. Los libros de cuentas no recogen 
todos los festejos citados cada año. Se 5>ueden ver, sin 
embargo, el pago al barrendero en las cuentas de 1626; a la 
Capilla Real en las de 1599 ó 1610; las luminarias en las de 
1620; el retablo en 1641; los cohetes en 1626 y 1634; y las 
danzas especialmente en las partidas de 1643, 1645 y 1657. 
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concretamente el día. 15, fiesta de San Eugenio. Para esta 

fecha, la cofradía solía costear el alquiler y colocación de 

paños de luto en las paredes de la iglesia, un túmulo con 

candeleros de plata, el toque de clamores, música, un 

predicador y una especie de "caridad" (aqui llamada 

"ofrenda" ) que consistía en vino y "pan de difuntos" o 

roscas. l-*2 

Finalmente, estaba la "fiesta del Sacramento", esto es, 

de la Octava de Corpus, según se deduce de la fecha (Junio) 

en las entradas referidas a ella. La primera referencia a 

esta fiesta aparece en las cuentas de gasto más antiguas 

conservadas (1597). Pero las partidas, que a veces se 

limitan a "ramos de rosas y otras menudencias para la fiesta 

del Santísimo", no son constantes a partir de ese momento, 
ni suelen alcanzar la extensión de las dos anteriores, por 

lo menos hasta la segunda mitad del siglo XVII. 

Las cuentas de la sacramental de Santiago no están 

llevadas de una forma sistemática y, por eso, resulta 

difícil establecer comparaciones precisas. No hay grandes 

dudas, sin embargo, de que hasta aproximadamente mediados 

del siglo XVII, la cofradía gastaba el doble en la fiesta 

votiva de la parroquia que en la de la Octava de Corpus; la 

fiesta de Animas fluctuaba entre una posición intermedia y 

una cantidad cercana a la del Sacramento. En la segunda 

mitad del siglo XVII, y decididamente, en el XVIII, los 

gastos de la cofradia en la fiesta de San Cosme y Damián (y 

en la de las Animas) quedaron reducidos a la mitad de lo que 

gastaban en la Octava de Corpus.143 

Es probable que el caso de las fiestas de la 

sacramental de Santiago —cuya documentación podría permitir 

i-^^Las mejores descripciones pueden extraerse a partir 
de las cuentas de los años 1620 (caja 18) o 1660 (caja 17). 

i43por citar algún dato concreto: en 1617, la fiesta de 
San Cosme y Damián costó a la cofradía 429 reales, la de la 
Octava de Corpus, 150 y la de Animas 352. En 1749, la fiesta 
de los santos sólo supuso 220 reales, lo mismo que la de 
Animas, mientras que la del Corpus parroquial ascendió a 
440. 
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un estudio más pormenorizado del que yo me puedo permitir 

aguí— sea ilustrativo de una tendencia general en el Madrid 

contrarref ormista: el oscurecimlen-to de las fiestas 

dedicadas a los santos por las de la eucaristía. Aunq.ue tal 

vez la palabra más precisa para definir este proceso sea 

"absorción", pues no parece que se produjera una competencia 

entre ellas, sino que se buscó su coincidencia en una misma 

fecha. La fiesta de San Bernabé, uno de los santos 

principales celebrados en San Martin, se integraba a veces 

en la Octava de Corpus, mientras que la Octava de la 

parroquia de San Juan se hacia coincidir con la del patrono 
de la iglesia (24 de junio) y se festejaba con una procesión 
conjunta del santo y del Sacramento; otro tanto sucedía con 

la Octava de San Lorenzo (anexo de San Sebastián), aunque 

hubiera que esperar hasta el dia del santo, el 10 de agosto. 

La relación entre santos patronos y Sacramento — n o 

necesariamente conflictiva— queda bien ilustrada en uno de 
los adornos principales colocados en la fiesta de 

consagración de la nueva iglesia de San Luis en 1688: a las 

puertas del templo, una tramoya que se abrió al llegar la 

custodia, dejando paso a una imagen de San Luis Obispo que, 

"con reverente acción" ofreció al Santísimo las llaves de su 
iglesia.1^^ 

¿(Qué sucedía mientras tanto con las procesiones de 

Impedidos? Estas ceremonias no parecen haber tenido un 

desarrollo inicial tan fuerte y temprano como las 

procesiones parroquiales de la Octava de Corpus, pero con el 

tiempo llegaron a igualarlas e incluso a superarlas. La 

información sobre ellas aparece de forma esporádica en las 

X -í4:Pompa festiva en la solemnidad de la Traslación de 

Santísimo Sacramento a la Iglesia Nueva de San Luis, Madrid, 
1689, trans. en parte por M.C. Sánchez, Impresos, p. 479. 

Sobre la relación no excluyante entre devociones "antiguas" 
y "nuevas" en la contrarreforma y dedicando especial 
atención a la apropiación popular del culto 
contrarreformista del Sacramento, ver M-H. Froeschlé— 
Chopard, La religión populaire en Provence Oriéntale au 
XVIIIe siécle, París, 1980. 
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décadas de 1630 y 1640: pago de una danza para la procesión 

del domingo de Quasimodo de 1631, "para visitar los enfermos 

el Santísimo" de la parroquia de Santiago; otro pago por los 

gastos de la fiesta de Animas y "Veático" de la sacramental 

de San Sebastián.i^^^ A partir de la década de 1660, la 

documentación va haciéndoee más abundante. Fiestas de vacas, 
cohetes y luminarias aparecen ya asociadas a la salida anual 

del viático en. varias parr-oguias e incluso se putolican 

relaciones impresas, como las "Redondillas, aplaudiendo la 

solemne majestad y no imitada grandeza con que salió el 

Santisimo Sacramento a último de abril de la celebrada 

parroquia de San Miguel a visitar a los enfermos, año de 

1662". Nada menos que media docena de altares fueron capaces 

de captar los cofrades de la sacramental para la 

celebración. 1-*̂  En los últimos años del XVII, ya no es 

extraño que los inventarios de bienes de las sacramentales 

contengan, como el preparado por la de San Sebastián en 

1685, numerosos objetos necesarios para estas procesiones: 

capillos o lienzos para cubrir el cáliz, "cuando sale 

nuestro señor a visitar los enfermos los tres días del 

viático", estandartes, guiones y vestimentas clericales, 

empleados en la "fiesta del veático".^^^ Para principios del 

siglo XVIII, las procesiones de Impedidos se han convertido 

ya en una de las ocasiones más destacadas en la vida pública 

de las parroquias madrileñas. La sacramental de Santiago, 

i45"Libro de acuerdos y cuentas" (1617-44), año 1631, 
AHDM, Parroquia de Santiago y San Juan. Cofradías, 
Sacramental, caja 16. "Libro de acuerdos y entradas de 
cofrades" (1605-68), APSS, Cofradía Sacramental, Lib. 12, 
fol. 179. 

i-̂ Êl poema es básicamente una descripción de los 
altares, de sus patrocinadores, y un elogio a los mayordomos 
de la sacramental que hicieron posible la fiesta. No lleva 
lugar ni fecha de edición, puede consultarse en BN, VE 159-
33. 

14T"Entrega de los bienes, muebles y alhajas de la 

cofradía del Santísimo Sacramento y Animas del Purgatorio de 
la iglesia parroquial de San Sebastián a los mayordomos de 
cera de ̂  ella en este año de 1685" APSS, Cofradía 
Sacramental, lib. 13, fol. 90-3. 
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que apenas las mencionaba en sus primeros liforos de cuentas, 

ofrece en los de este siglo constantes anotaciones de gastos 

por* la "Salida de Dios a los Impedidos", tanto en su propia 

parroquia como —por la colocación de altares— en las 

vecinas de San Juan y San Miguel. A mediados del XVIII, las 

procesiones de Impedidos les costaban tanto como la fiesta 

de la Octava y, por tanto, el doble que las otras fiestas 

anuales. Los porcentajes son aún más llamativos en otras 

sacramentales: la de San Martin gastó en 1738 unos 1.500 

reales en la procesión de la Octava y algo más de 2.500 en 

la de Impedidos; la sacramental de Santa Cruz, en 1753, 

3.742 reales en su Octava y 5.334 en la procesión de 

Impedidos. a--4s 

El desarrollo de las procesiones de Impedidos 

madrileñas desde principios del siglo XVII y SU 

extraordinario auge a partir de las últimas décadas de esa 

centuria resultan especialmente sorprendentes, si se tiene 

en cuenta que ésta no parece haber sido la pauta seguida en 

las parroquias de otros lugares de la península. Hubo, si, 

acompañamientos solemnes y festivos del viático ordinario, 

como los que cita con orgullo el abad Gordillo para la 

Sevilla del siglo XVII. Pero, por lo que sé, no fue habitual 

que se institucionalizase una ceremonial anual — u n Viático 

General— para que los enfermos cumplieran con sus 

parroquias el precepto anual. Desde un punto de vista 

litúrgico, tampoco tenia por qué suceder así, pues la 

Iglesia romana no contemplaba la necesidad de una ceremonia 

de comunión pascual a los enfermos. Lo llamativo, y lo que 

uno debe intentar explicar, es por qué las procesiones de 

Impedidos se desarrollaron y alcanzaron un auge 

extraordinario, precisamente en Madrid. 1"*® 

^^s"Cuentas de la Archicofradía del Santísimo Sacramento 
y Animas del Purgatorio... de San Martín" (1738), AHDM, 
Cofradías, caja 6. "Memoria de los gastos en la mayordomía 
de la cofradía del Santísimo de Santa Cruz año de 1753",AHN, 
Consejos, leg. 362, exp- s.n., fols. 124r—126v. 

i49Sánchez Gordillo, Religiosas estaciones, p. 131. 
Aunque no las procesiones de Impedidos, las fiestas 
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Si tenemos en cuenta la cronología citada, no resulta 

descabellado pensar que el ascenso de esta ceremonia en la 

capital de la monarquía hispana tuvo algo que ver con el 

interés de los Habsburgo por asociar su imagen con la 

eucaristía, en su forma de viático en particular. Las 

escenas piadosas del monarca acompañando al viático fueron 

características del reinado de Felipe IV. Recordemos cómo 

nada más heredar el trono (1621) o cuando celebraba la 

victoria de Nordlingen (1635), el rey se topó con el viático 

y dejó su propia ceremonia para acompañarlo hasta la casa 

del enfermo en cuestión y de vuelta a su parroquia. No menos 

notables, ni significativos por las fechas en aue tuvieron 

lugar, fueron las demostraciones de devoción eucaristica 
que, de forma similar, realizó su hijo Carlos II. La 

caballerosa cesión de su carroza al sacerdote que llevaba el 

viático a un hortelano enfermo de la parroquia de San 

Marcos, en enero de 1685, el mismo año que se produjeron las 

más sonadas victorias de los Habsburgo contra los turcos en 

mucho tiempo, fue celebrada como lo fueron pocos episodios 

de su reinado. Además del conocido grabado, se publicaron 

sacramentales de las parroquias alcanzaron gran desarrollo 
en Sevilla; ver J. Sentaurens, Seville et le théatre de la 

fin du Moygn Age a la fin du XVII^ giecle, Burdeos, 1984, 
pp. 231-67 y V. Lleó Cañal, Fiesta grande: el Corpus Christi 
en la historia de Sevilla. Biblioteca de temas sevillanos, 
1980, pp. 53-64. En Granada, el acompañamiento del viático 
era lo suficientemente solemne como para que se refiera a 
ello, con el nombre de "Impedidos", el obispo de esta 
diócesis en 1769, "Expediente de reforma y reducción de 

cofradias", AHN, 7090, exp. 1, fol. 118v-lZ0r. No he 
encontrado ninguna referencia a la procesión de Impedidos en 

textos donde podrían haber estado, como J.M. Puigvert i 
Sola, Una parroquia catalana del segle XVIII a través de Is, 
seva consueta (Riudellots de la Selva), Barcelona, 1986. En 
los manuales de liturgia consultados, tampoco consta, aunque 
si SUS dos componentes (el viático y la obligación pascual) 
por separado; ver Rituale Romanum Pauli V (1614), Colonia, 
1620, pp. 106-7 ("De Communione infirmorum"); Lobera y Abio, 
El por qué de todas las ceremonias, pp. 497-8 y 506ss. En el 
Dictionnaire de Théologie Catholigue, París, 1909-50, voz 

"viathíque", se dice, sin embargo, que la procesión del 
viático general fue habitual en ciudades francesas, 

italianas y francesas hasta la actualidad. 
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poemas y relaciones, en las que, con la inevitable 

referencia a Rodolfo I, se auguraban buenos sucesos para la 

monarquía, trae dejar claro que todo se debía a Dios 

sacramentado. Una de las relaciones subrayaba la importancia 

de la asociación de los Habsburgo con el viático 

precisamente, al recoger la supuesta pregunta de Carlos II 

sobre si lo que el sacerdote llevaba era viático o 

extremaunción.^^° 

Más directamente relacionada con lo que nos ocupa, las 

procesiones de Impedidos, es la relación impresa, sin año, 

aunque sin duda posterior a 1685, en la que se recoge la 

participación del úl-bimo de los Austrias españolee en la 

ceremonia anual de comunión a los enfermos de la parroquia 

de San Marcos. Como en otros casos, el rey se encontró con 

la procesión por casualidad, bajó de su coche y "tomando una 

vela" que muy a propósito llevaba su mayordomo, la fue 

acompañando durante el resto de su recorrido. Con el 

cortejo, entró en la casa de siete enfermos, a quienes dio 

muestras de su gran caridad, y con él íiiao el recorrido 

hasta la iglesia parroquial. Al principio, indica el anónimo 

autor de la relación, iba acompañado "solamente de sus 

Mayordomos de Semana; si bien, después, de la Nobleza toda, 

que movida de semejante ejemplo y llevada de la atención y 

devoción al Culto Divino de su Príncipe, no pudo dejar de 

imitarle". Las urgencias dinásticas del momento — b i e n 

reflejadas en el texto, escrito en la más pura linea 

antimaquiavélica— justificaron la presencia del monarca en 

una procesión anual del viático, un acto sin precedentes con 

el que se esperaba ganar el favor de Dios para la 

monarquía.^^^ 

^^°Algunas han sido transcritas en M. Sánchez, Impresos, 
ns. 728-30 y 733-8. Es en el número 729, p. 457 donde se 
distingue entre Viático y Unción. 

^B^-í^elación verdadera en que se da cuenta v declara el 

KeM--Aci2mP-añaiDi£a¿Q que hiao Nu^tro Católico Monarca Carlos 
Segundo Cq>P- g ^ £l__Pomlngo diez v seis deste presente mes 
de Mavo. en la Procesión del SS. Sacramento, aue salió de la 
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Seria demasiado arriesgado asegurar que éste o los 

otros episodios citados fueron hitos fundamentales en el 

surgimiento de las procesiones de Impedidos de Madrid. Su. 

desarrollo anterior o paralelo es evidente. Pero es muy 

plausible que estas acciones reales, les dieran un decisivo 

empujón final. Un elemento que, desde luego, quedó de estos 

años fue la incorporación de una carrosa —regia o 

aristocrática— al cortejo de las procesiones de Impedidos. 

El recuerdo de la carroza enviada desde Palacio y la 

correspondiente escolta de soldados de la Guardia Rsal 

todavía perdura en la memoria de algún párroco de Madrid. 

Identidad parroQuial 

Aunque presente, el simbolismo regio no era sin embargo 

dominante en las procesiones de Impedidos y, en general, en 

las fiestas del Sacramento de las parroquias de Madrid. En 

realidad, estas fiestas eran más bien expresión de la 

parroquia como institución privilegiada de la Reforma 

católica. Como se sabe, la Iglesia tridentina hizo de la 

parroquia el eje de su reforma interior. La formación e 

incremento del número del clero secular, la adscripción 

territorial de los feligreses y el control toajo registro de 

la administración de los sacramento reservados a la 

parroquia (la comunión pascual incluida) fueron medidas 

encaminadas al fortalecimiento institucional de esa pieza 

clave de la Reforma católica.^^^ Desarrolladas en este 

contexto, las procesiones sacramentales pudieron servir como 

Iglesia de San klarcos. a visitar a los Impedidos de su 
Parroquia, s.f. 

iBSSes. 21, Reforma, cap. 4; ses. 24, Re£. cap. 23. 
Sobre la importancia de la parroquia en la contrarreforma, 
J. Bossy, "The Counter-Reformation and the People of 
Catholic Europe", P & P (1970), pp. 51-70. Y, para el caso 
español,- S. T. Nalle, "Religión and Reform in a Spanish 
Diocese: Cuenca, 1545-1650" (The Johns Hopkins University, 
1985), recientemente publicada como God in La Mancha: 
Religjous Reform and the People of Cuenca. 1500-1650, 
Baltimore, 1992. 
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expresión de la reformada parroquia contrarreformista y tal 

vez como mecanismo para acrecentar su presencia en la 

sociedad.153 

Una buena ilustración de fiesta sacramental en la que 

la parrocLuia es exaltada de forma explícita como expresión 

de la fe militante la proporciona la fiesta de consagración 
de la nueva iglesia de San Luis (1689), citada más arriba. 

Junto con la tramoya mencionada de San Luis y el Sacramento, 

las decoraciones dispuestas para esta ocasión culminaban 

con la representación pictórica de "una mujer hermosa con 

tiara en la cabeza y vestiduras pontificales, "sombra 

luciente de la iglesia militante". El resto de los adornos -

-un programa iconográfico casi coherente de los Siete 

Sacramentos— reflejaban la unidad e identidad del 

territorio sujeto a la jurisdicción parroquial. Los altares 

y decoraciones colocados en los hitos más señalados del 

recorrido hablan sido colocados por representantes de las 

principales instituciones y feligresía del anexo parroquial: 

las cofradías de la iglesia de San Luis (incluida la 

sacramental), los conventos, oratorios e instituc 

oficiales del distrito y los nobles más ilustres de la 

vecindad. 

De forma menos sofisticada, las principales fiestas 

ordinarias de la parroquia mostraban también las señas de 

identidad de su respetivo territorio, ya fuera a través de 

sus cortejos o itinerarios. De los primeros, clero 

parroquial, cofrades de la sacramental, representantes de 
instituciones religiosas u oficiales y personajes de alta 
categoría social de la parroquia, que reproducían a pequeña 

escala una imagen de ella, ya hemos hablado. No estarla de 

más añadir que el simbolismo de la parroquia en cuestión 

podía completarse con otros, que, como el niño vestido de 

apóstol de los Impedidos de Santiago de 1798, subrayaban la 

iBSgobre los intentos de la Iglesia contrarreformista 
para acrecentar su "presencia social" V. Pinto, "Una reforma 
desde arriba: Iglesia y Religiosidad", en Equipo Madrid, 
Carlos III, pp. 155-88. 
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declaración del cortejo ceremonial como expresión de 

identidad de la parroquia. En cuanto a los itinerarios, el 

asunto es más complejo y requiere una explicación matizada. 

En primer lugar, he de advertir <aue no conozco 

itinerarios de las procesiones sacramentales anteriores a 

mediados del siglo XVIII, y para entonces es muy probable 

que éstos hubieran sufrido importantes modificaciones. De 

los que he representado en el mapa, dos corresponden las 

procesiones de Impedidos de San Marcos y San Lorenzo. Los 

cinco restantes se refieren a las Minervas mayores de San 

Martin, Santa María, San Juan, San Nicolás y la que de forma 

conjunta realizaban las parroquias de San Andrés y San 

Pedro. Sin grandes riesgos, todos ellos pueden considerarse 

como rutas tanto de las procesiones de Impedidos como de las 

Minervas, pues para esta época era hatoitual <3.ue las 

parroquias utilizaran las mismas carreras para sus dos 

ceremonias públicas principales. 

Dentro ya de su comentario, el segundo punto que es 

preciso tener en cuenta es que estos circuitos no 

delimitaban y subrayaban el territorio de las respectivas 

parroquias. En las parroquias del centro urbano original 

(Santa María, San Juan o San Nicolás), tenemos unos 

iti .nerarios que sobrepasaban los pequeños distritos, que 

por la peculiar estructura parroquial de Madrid vieron 

frenado su crecimiento por las más expansivas parroquias de 

su alrededor. En estos casos, las rutas ceremoniales podían 

reflejar el deseo de extenderse, y preferiblemente hacia las 

calles principales de la ciudad (calle Mayor), que en la 

realidad co tidiana se les negaba. En las parroquias 
periféricas, la cuestión es muy distinta. Las rutas de San 

Lorenzo, San Martín y su anexo, San Marcos, se aproximan más 

a la reproducción del territorio parroquial. En estos casos, 

las procesiones se mantienen dentro de los limites de SUS 

distritos y marcan algunas, aunque no todas, SUS fronteras. 

Si observamos de cerca la carrera de la procesión de San 

Marcos, podemos señalar que la ruta se cierra por el norte y 
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11. PROCESIÓN DE IMPEDIDOS DE SAN NARCOS (17S0) 

1. Anexo parroquial de San Narcos 

2. Convento de la Concepción, 'las Capuchinas' 
3. Plazuela del Eato 

4. Cuartel de Suardias de Corps 
5. Convento de las Coiendadoras de Calatrava 

6. Convento de Santa Haría de Honserrat 
7. Calle Ancha de San Bernardo 
B. Noviciado de la Coipallla de Jesús 
9. Convento de Muestra Sra del Rosario 
10. Casa del Duque de Osuna 

U . Casa del Principe Pió de Saboya 
12. Plazuela de Afligidos 

~* Sentido de la procesión 
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oeste mucho antes de que lo haga su distrito parroquial, que 

se extendía fuera de los limites del casco urbano. No 

obstante, si exceptuamos el convento de San Bernardino, la 

ruta incluye puntos principales de su distrito. De hecho, 

los conventos de las "Capuchinas", "Comendadoras", 

"Monserrate" y del Rosario forman, junto con el Cuartel de 

Guardias de Corps, la Casa del duque de Osuna y la del 

principe Pío de Saboya, los principales hitos del 

itinerario; las plazas del Gato v Aflijidos, destacadas por 
SU8 mercados, también se encuentran reflejadas. La carrera, 

cerrada en el este por la Calle Ancha de San Bernado, límite 

del anexo con el de San Ildefonso y la matriz de San Martín, 

parece haber sido concebida como un trazo integrador de los 

centros más destacados del distrito parroquial. El pequeño 

apéndice hacia el Cuartel de la Guardia de Corps —lo mismo 

que el que lleva a la casa del duque de Benavente, en la 

procesión de Santa María— indican que ese era su objetivo, 

por encima de cualquier otra lógica. 

Esto, por supuesto, a partir de mediados del siglo 

XVIII. Como señalaba más arriba, es probable que estas rutas 

fueran el resultado de una evolución. Sin duda ese es el 

caso de las procesiones de Impedidos, que para entonces 

marcaban la pauta de las Minervas. En principio, su ruta era 

variable, pues se adaptaba a los lugares de vivienda de los 

"impedidos" de la parroquia. Y, por lo que cuenta Jesús 

Pereira sobre las ceremonias del viático de la parroquia de 

Santiago a finales del siglo XVI y principios del XVII, es 

posible que, como ellas, las procesiones de Impedidos 

hubieran jugado algún papel activo en la delimitación de los 

distritos parroquiales.1^4 Ya en el siglo XVIII, pero antes 

^^-^J. Pereira Pereira, "La formación de los distritos 
parroquiales en el mundo urbano: San Martin de Madrid, 
siglos XII-XVII", Memoria de Licenciatura, 1990, esp. pp. 
83-4, ha llamado la atención sobre el empleo de las 
procesiones del viático ordinarias como prueba en los 
pleitos territoriales de esos años. Los mapas han sido 
elaborados a partir del "Expediente de la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Almudena" (1781-83), AHN, Cons., leg. 
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de que fijaran sus rutas, las parroquias más grandes seguían 

rutas múltiples, adaptadas a las circunstancias. Como 

muestran los libros de acuerdos de San Sebastián, el cortejo 

procesional circulaba por las calles más importan-bes de la 

parroquia y, si habia en ellas algún enfermo, el "palio 

grande" entraba en su casa; para los impedidos de las calles 

laterales, una sección de la proceBÍÓn comandada por Un 

teniente de pár̂ r̂ oco, se desgajaba con el "palio chico'". A 
causa de los problemas de "'decoro" que esta situación 

planteaba (los vecinos de las calles laterales no decoraban 

sus fachadas o barrian las calles) y para evitar conflictos 

de honor entre los acompañantes del palio grande y el chico, 

la tendencia fue ir fijando un itinerario preciso. La 
víspera o de madrugada se datoa la comunión a los impedidos 

de las calles no incluidas en la ruta, con una ceremonia 

privada. Las procesiones fueron haciéndose más formales y 

estereotipadas, hasta llegar a dejar únicamente a uno o dos 

enfermos para simbolizar el significado original de la 

procesión.i^"^ Para entonces, finales del siglo XVIII, la 

procesión de Impedidos habia perdido su función práctica 

para convertirse en un símbolo- congelado de la parroquia, o 

si se prefiere, de ciertos elementos de la parroquia. 

La identidad e integración parroquial idealizada en 

estas ceremonias ocultaba, sin embargo, una realidad mucho 

más compleja y conflictiva. A primera vista, las procesiones 

de Impedidos parecen haber sido especialmente aptas para 

representar la identidad de la parroquia, pues no sólo se 

trataba de una de sus ceremonias públicas más importantes, 

sino que además eran propias, exclusivas, de las parroquias. 

Las Octavas de Corpus se realizaban en numerosas iglesias de 

783, exp. 5; acuerdo cofradía San Lorenzo, 27.2.1765, P. 
Osona, Historia v curiosidades Os ia Parroquia £is Sao 
Lorenzo de Madrid, Madrid, 1987, p. 42; y Ordenanzas de la 
Sacramental de San Marcos (1750), AHN, Cons., leg. 1120, 
exp. 43. 

ie5APSS, Cofradía Sacramental, Lib. 15, acuerdos de 29 
de enero de 1739 y 21 de febrero de 1770. Ordenanzas de la 
sacramental de San Martín (1804). 
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Madrid, parroquiales o no, aianque obviamente no recibían el 

sobrenombre de Minerva, especifico de las organisadas por 

las sacramentales de las parroquias. Pero la procesión de 

Impedidos era una ceremonia distintiva de las parroquias, 
pues el precepto pascual tenia que ser cumplido forzosamente 
en ellas.^^® Idealmente, las procesiones de Impedidos eran no 

sólo un ejemplo del mayor control de las obligaciones de los 

fieles por parte de la parroquia, sino también de 

integración de la feligresía en conjunto. Con estas 

ceremonias, la cura de almas salla de la iglesia parroquial 

para ser llevada a las casas de los feligreses. Los miembros 

sanos de la parroquia llevaban la comunión a los enfermos, 

recordando gue ellos también foz^maban parte de la comunidad 

parroquial. Y a la inversa, la procesión a los enfermos era 

una señal para los parroauianos sanos. Como se indicó en un 
pleito que comentaré Inmediatamente, en el Madrid de la 
época se consideraba que "hasta que sale el Viático a los 

enfermos no hay obligación de cumplir con el precepto."IST 

A pesar de los principios espirituales que la ponían en 

marcha, la procesión de Impedidos —más que las Minervas—, 

dejó traslucir numerosas fisuras como supuesta expresión de 
integración de la comunidad parroquial. 

Uno de los primeros conflictos que conozco es el 

estudiado por José Luis Galán en su tesis de licenciatura 

sobre la parroquia de San Sebastián. Como su autor explica, 

el proceso que llevó a la formación de una cofradía 
sacramental en el anexo de San Lorenzo, completamente 

independiente de la sacramental de la matriz, se inscribe en 

el marco del intento por la parroquia de recuperar su poder. 

n 

i56Aparte de las parroquias, algunos hospitales 
realizaban procesiones de Impedidos, por tener privilegios 
que les declaraban exentos de la jurisdicción parroquial. 
Diario Festivo, p. 54-5. 

is'̂ Lo dice el representante de los intereses del párroco 
frente a la cofradía, en "Perjuicios que se siguen a la 
Iglesia por la concordia hecha entre el cura, mayordomo y 
cofradía sacramental" (1745), AP55, Cofr. Sacr., Lib. 18, 
hoja suelta, sin foliar. 
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frente al terreno que las cofradías (la sacramental en 

particular) hablan ido ganando antes del siglo XVIII. En la 

década de 1750, la Hermandad de Animas de San Lor-enso 

consiguió convertirse en sacramental, gracias al apoyo del 

párroco de San Sebastián y a pesar de las dificultades que 

hasta entonces le había puesto la sacramental de la 

parroquia. Una procesión del Sacramento que se hiso el dia 

siete de abril de 1753 en San Lorenzo dio a conocer los 

hechos consumados a los sorprendidos cofrades de San 

Sebastián. Pocas semanas después, y aunque éstos apelaron, 

el arzobispado de Toledo permitió que en el distrito del 

anexo de San Lorenzo se realizara, por primera vez en su 

historia, una procesión de Impedidos independiente. Hasta 

entonces, la sacramental de San Sebastián se encargaba de 

organizar y dirigir la procesión en todo el distrito 

parroquia, incluido el territorio del anexo.. Dado su enorme 

tamaño —la parroquia de San Sebastián era una de las más 

grandes de Madrid—, la procesión tenía que hacerse a lo 

largo de tres días. El último de ellos, salia de la iglesia 

de San Lorenzo, aunque dirigida y protagonizada por los 

cofrades de San Sebastián. Cuando en 1756 —poco después de 

que el pleito se decidiera definitivamente en favor de San 

Lorenzo— la sacramental de San Sebastián se empeñó en 

proseguir la tradición de acudir con los bártulos 

procesionales (tambor, pífanos, campanilla) a la iglesia de 

San Lorenzo, fueron recibidos con tal alboroto por parte de 

los feligreses que hubieron de retirarse. Como Galán señala 

acertadamente, la vinculación de los feligreses con los 

anexos llevó a formar "ciertos lasos de identidad", que 

"podian llegar a ser disolventes de la integridad 

parroquial", especialmente cuando, como sucedía en el caso 

de San Lorenzo, la vecindad del anexo compartía unos rasgos 

sociales distintivos del resto de la parroquia.i^s 

158J. L. Galán Cabilla, "Economía, muerte y derecho 
parroquia: la parroquia de San Sebastián de Madrid (1695-
1747)", Memoria de Licenciatura, UAM, 1992, cap. 1, esp. p. 
26 n. 26. Para la organización de la procesión de Impedidos 
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El problema de la sacramental de San Sebastián con los 

feligreses del anexo es bastante peculiar no sólo por las 

especiales circunstancias de la parroquia, sino sobre todo 

porque, por lo general, los anexos de las parroquias de 

Madrid tenían sus propias sacramentales y actuaban con más 

autonomía respecto a la matria; aunaue cuidaban muy mucho de 

no cuestionar su primacía. Asi, el tesorero de la 

sacramental de San Luis, autor de la relación de la fiesta 

de 1689, dejaba bien claro en su libro que, aunque el 

precepto pascual se podia cumplir el anexo o en San Ginés, 

Indistintamente, la cédula siempre llevaba el sello de la 

matriz. 

Estatus V prestigio social 

Los que si son más generalizables son los otros dos 

tipos de conflictos generados por estas ceremonias (o 

manifestados en ellas). El primero es un problema evidente 

de exclusivismo social, relacionado con el estatus que 
disfrutaban (o pretendían) los miembros de las 

sacramentales, o mejor, quienes ocupaban cargos en ellas y, 

en consecuencia, ostentaban los puestos honoríficos de las 

procesiones parroquiales. 

La consideración que los miembros de las sacramentales 

tenían de sí mismos, del papel que les correspondía en la 

sociedad madrileña, quedó bien expresada en la 

representación que enviaron al Ayuntamiento de Madrid en 

1752. Su petición, en un momento en Que se estaban 

realizando los preparativos para las fiestas por la 

concesión de rezo a Santa María de la Cabeza, era que se les 

permitiera ocupar un lugar preferente respecto a las demás 

cofradías en todas las procesiones generales. En la de 

Corpus, las sacramentales disfrutaban de ese privilegio. 

entre San Sebastián y San Lorenzo, ver las "Ordenanzas" de 
1719, p- 12v (APSS, Cofradía Sacramental, lib. 39) y Diarlo 
Festivo, p. 58. 
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abogado tiempo atrás p̂ or hombres piadosos como Avila y el 

abad Gordillo para estimular el crecimiento de las 

sacramentales. Pero ni a Avila ni a Gordillo les hubieran 

gustado seguramente los motivos aducidos por las 

sacramentales madrileñas en el siglo XVIII. Lo que 
pretendían eran no verse mezclados en el mismo segmento 

procesional con otras cofradías cuyos miembros merecían., en 

su opinión, menos aprecio social que ellos. Querían, 

explicaban en la representación 

liberarse de la concurrencia con las expresadas 
particulares cofradías [de San Roque, Santa Lucía, 
Ntra Sra de la Paz, Ntra Sra de la Encarnación y 
Ntra Sra de la Caridad], no por SUS respectivos 
cuerpos políticos, sino es por los individuos que 
las más componen, que son tocineros, pescaderos, 
boteros y moaos que apean el carbón, y de que se 
compone la de la Encarnación, que por lo mismo es 
un desorden cuanto hacen, muy reprensible y 
censurable, y con lo que se da lugar a que, por 
medio de la unión que componen todos los cuerpos, 
se juzguen de igual calidad los de las 
sacramentales."i^® 

La misma actitud de distanciamiento de las clases 

populares se puso de manifiesto con mayor violencia tres 

décadas más tarde, cuando varios zapateros de obra prima 

apelaron al Consejo de Castilla para que las cofradías de 

San Marcos, San Luis, San Sebastián y San Martín les 

admitieran en su seno. Casos semejantes de exclusivismo 

social se produjeron probablemente en años anteriores, pero 

ahora, tras la publicación de la Real Cédula que declaraba 

honestos los oficios considerados viles hasta entonces 

(1783), había mayores posibilidades de que individuos como 

los demandantes (y su gremio) fueran escuchados.^^o 

i59Representación de 17 de abril de 1752, AVM, Secr., 2-
401-23. 

leoDe hecho, la Real Cédula de 1783 aparece expresamente 
citada en el pleito, así como el libro de Campomanes, 
Educación popular (1771), en cuyos principios se apoyaba. El 

apoyo a los solicitantes por parte del gremio, como un 
asunto que le afectaba en conjunto, es también evidente. El 
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La mayoría de los detalles de este pleito no son 

estrictamente relevantes para el asunto que nos ocupa. Será 

suficiente señalar que resulta obvio el interés de los 

cofrades por no mezclarse con los zapateros de nuevo (aunque 

fueran prósperos maestros con taller propio). "Cómo habían 

de juntarse con él", le dijo el archivero de San Martin a 
Blas Sanz. Menos aún desaban correr el riesgo de que los 

zapateros se alistaran en masa a las sacramentales y, 

considerando el elevado número de los que ejercían este 

oficio en Madrid, acabaran dominando las votaciones; asi se 

apunta ingenuamente en el memorial de la cofradia de San 
Marcos. 

De mayor interés para nosotros es destacar que la 

aspiración de los solicitanises no era llegar a ser meros 

miembros de la cofradía, sino ser admitidos como 

"mayordomos". Eso es algo que no oculta siquiera el 

procurador de Francisco Sanz, cuando en marzo de 1788 

denuncia el intencionado atraso que los oficiales de San 

Marcos daban al pleito, para aisí "consumir el corto tiempo 

que falta a la celebración de la fiesta principal y que en 

ella no asista como tal individuo mi parte".^^^ Ser mayordomo 

de cofradía y participar en lugar honroso y con la 

preeminencia de llevar objetos litúrgicos (llave del 

sagrario, corporales, campanilla) era una aspiración 

razonable; ser cofrade raso apenas tenia valor social. Como 

aseguraban los representantes de la sacramental de San 

Sebastián, en su cofradía habia un pequeño grupo que se 

encargaba de la administración de la cofradia y de la 
organización de sus funciones festivas^ y un gran número de 

cofrades que disfrutaban de las indulgencias y no tenian 

otra obligación que dar una limosna anual. Para acceder al 

pleito se resolvió con una Orden del Concejo para que se 
admitiera a los zapateros, AVM, Secr., 3-363-15 (1789). 

3 - 6 a - E x p e d i e n t e s o b r - e a d m i s i ó n d e v a r i o s z a p a t e r o s d e o b r a 
prima én las cofradías sacramentales de las parroquias de 
San Marcos, San Luis San Sebastián y San Martin (1787-9), 5 
piezas, AHN, Cons., 1120, exp. 3, parte 1, fols. 50-i. Debo 
este documento a E. Sánchez de Hadariaga. 
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cargo de mayordomo nuevo (primero en el escalafón hasta el 

cargo más elevado de tesorero) habla gue llevar "una buena 
vida y costumbres", ejercer "trabajos honrados y ser 

parroquianos y cofrades, o simplemente cofrades"; y pagar 

2 -500 reales, como muestran sus libros de acuerdos. 

Lo dicho hasta aquí podria hacernos pensar que las 

cofradías sacramentales estaban formadas por individuos 

pertenecientes a las élites madrileñas, o que al menos 

pertenecían a ellas los detentadores de cargos. Hasta que 

que no se haga un estudio sociológico de estas instituciones 

no es posible afirmar o negar nada con absoluta certeza y, 

en todo caso, es probable que no deba generalizar para todas 

las sacramentales. Una ojeada a las listas incluidas en el 

pleito citado permite, sin embargo, una primera 

aproximación. En ellas, aparecen citados los miembros de la 

aristocracia que, en las sacramentales, solian ostentar el 

cargo honorífico de "protectores"; pero la gran masa está 

formada por fabricantes, comerciantes, administradores de 

rentas, y también tenderos y artesanos. Las variaciones 
entre las cofradías no son sustanciales, aunque en la de San 

Sebastián dominan los empleados medios y subalternos de la 

administración y los artesanos dedicados a elaborar 

productos de lujo (batidores de oro, pasamaneros...), 

mientras que en la de San Marcos predominan los maestros de 

obras o arquitectos. Otros datos sugieren que tal vez 

hubiera cierta especialización, representativa en cierta 

medida de la existente en la vecindad de cada parroquia.i®2 

Pero, en conjunto, y provisionalmente, insisto, se podria 

decir que, a finales del siglo XVIII, estas sacramentales 

fpestaban dominadas por una clase media compuesta por 

funcionarios de rango intermedio e inferior y por una élite 

artesanal. No se debe pensar, sin embargo, que esto fue 

siempre así. Los libros de cofrades de la parroquia de San 

xssTambién parece que los plateros predominaban la 
cofradía de Santiago, "Libro de asientos" (1621-43), AHDM, 
Parroquia de San Juan y Santiago, Cofradías, Sacramental, 
caja 16. 
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Sebastián correspondientes al siglo XVII (en cuyas entradas 

aparece, entre otros muclios artesanos, algún zapateros de 

nuevo) sugieren que se habla producido, si no un cambio 

radical en su composición social, al menos un mayoi"» 

exclusivismo en la selección de los detentadores de cargos; 

algo propio de una cofradía cuya complejidad administrativa 

(y honorífica) habia aumentado a lo largo de la centuria. El 

esperado estudio sociológico de las cofradías de Madrid 

permitirá tal ves enmarcar este exclusivismo social en un 

proceso más general que parece haber sido característico de 

numerosas cofradias de la Corte desde mediados del siglo 

XVII. ̂ ®^ Mientras tanto, me limitaré a aventurar <3.ue los 

cargos de las sacramentales y sobre todo su presencia 

honorífica en las procesiones de la parroquia eran vistos 

como un medio de distinción social, especialmente útil para 

distanciarse de quienes les seguían más de cerca en la 

escala social. Desde una distancia mayor, el eminente 

jurista Manuel de Lardizábal caracterizaba así las 

sacramentales, al comentar lo sucedido con los zapateros de 

nuevo: 

^s^Sáncliez de Madariaga, "Una forma de sociabilidad del 
Antiguo Régimen en transformación: las cofradías 
madrileñas", apunta al "cierre en el reclutamiento social" 
de las cofradías en este periodo. Sobre el aumento de la 
complejidad administrativa y honorífica de estas cofradías 
resulta muy ilustrativo observar cambios en las ordenanzas a 
lo largo del tiempo, como p.e. las de la cofradía 
sacramental de San Sebastián de 1656 y 1719. 
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"Estas cofradías, que, componiéndose por lo 
regular de gente menestrala, se alistan por lo 
común en ellas no estimulados del espíritu de 

piedad y devoción, sino inducidos por el vano 
deseo de sobresalir v distinguirse, no solamente 
entre los de su clase, sino respecto de los de 
otros oficios, a quienes miran con una distinción 
odiosa y, ya condecorados a su parecer con el 
pomposo titulo de cofrades, les parece indecoroso 
y desdeñan de admitirlos en su compañía".iS4 

Conflicto e identidad vecinal 

Bajo una perspectiva distinta debemos tratar el tercer 

y Último tipo de conflicto suscitado en las procesiones 

sacramentales de la parroquia, y más concretamente en las 

procesiones de Impedidos. Tenemos que pasar a considerar 

ahora las cofradías sacramentales y sus fiestas en el 

conjunto de la parroquia, entendida como una circunscripción 

territorial que agrupaba, más que a feligreses, a vecinos de 

barrio. 

Las cofradías sacramentales representaban en parte al 

vecindario de las parroquias. Y digo "en parte", porque no 

todos los cofrades de una sacramental eran vecinos del 

distrito que correspondía a la parroquia en cuestión; en el 

siglo XVIII, sobre todo, el prestigio social asociado a la 

ocupación de cargos hacia que el diputado de una sacramental 

solicitara su ingreso como mayordomo de otra, para no perder 
así la oportunidad de continuar exhibiéndose en las 

ceremonias públicas parroquiales. De todos modos, la 

tendencia general parece haber sido que los cofrades de las 

sacramentales fueran vecinos de la misma parroquia. Eso no 

significa, naturalmente que todos los vecinos de una 

parroquia fueran miembros de su sacramental. En el conjunto 

de las cofradías de Madrid, las sacramentales se contaban 

entre las que tenían mayor número de miembros: 250 cofrades 

164AHN, Cons. , Lib. Gob. 1790, fol. 708. El caso se 
había cerrado con una Orden del Consejo de 1789 para que se 
admitiera a los zapateros de nuevo en esas tres 
sacramentales, AVM, Secr., 3-363-15. El subrayado es mío. 
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tenía ya la de San Martín en 1614 y -unos 400 la de San 

Sebastián en 1789; pero eso sólo suponía un pequeño 

porcentaje de las 16.000 almas de comunión de San Martin o 

las 17.000 de San Sebastián en t o m o a las fecnaa citadas. =!-®E. 

¿̂ Qué significaban las pr^ocesiones sacramentales para la 

gran mayoría de parroquianos, que no eran míemb^OS d© IS 

cofradía y, en consecuencia, no podían tomar parte en el 

cortejo? Muchos, probablemente, se limitarían a 

presenciarlas desde la calle, o como cuenta Antonio Flores 

en un articulo costumbrista del siglo XIX, desde los 

balcones de la casa del orgulloso cofrade, que compartirían 

su familia y amigos, mientras celebraban un pequeño party 

privado. Ya hemos mencionado también los festejos romerescos 

que brotaban a lo largo de la ruta procesional y que, sin 

duda, expresaban la forma de concebir y hacer la principal 

fiesta de la parroquia entre gran parte de la vecindad; al 

menos de los vecinos de sus calles principales. 

Igualmente festivo, pero menos armonioso, es el 

panorama que sugieren dos memoriales enviados a la Sala de 

Alcaldes por los mayordomos de las sacramentales de San 

Justo y Pastor (1774) y San Luis (1792). En el primero, los 

comerciantes Don Francisco de la Rinaga y Don F. Antonio 

Pacheco pedían protección de los alcaldes para su procesión 

de Impedidos, pues, decían, solía "interrumpirse en los 

arrabales de la expresada parroquia, con el mal abuso 

xeBLa cifra de cofrades de San Martin en "Ordenanzas... 

de San Martín, 1614", AHN, Cons., 8948, n. Q; la de san 
Sebastián en AHN, Cons. , 1120, exp. 3. El lugar de 
residencia de los cofrades, no siempre en la misma 
parroquia, aparece citado en ocasiones en el libro de "Libro 
de acuerdos y entradas de cofrades" (1605-68), APSS, 
Cofradía Sacramental, Lib. 12. En el Lib. 15 (junta de 17 de 
febrero de 1770) y Libr. 17 (juntas de 6 enero de 1795 y 5 
octubre de 1800) se recogen casos de vecinos de otras 
parroquias, y miembros de sus sacramentales, admitidos en la 
de San Sebastián. Para la población de estas parroquias, 
M.F. Carbajo Isla, La población de la villa de Hadrid- Desde 
finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, Madrid, 
1987, pp. 140 (San Martin, 1617) y 195 (San Sebastián, 
1793). 
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introducido de echarse sobre los mayordomos para que, por 

fuerza, den para panderos, faltando el respeto y veneración 

al Santísimo y vociándolos con algunas palabras indecentes, 

si no les dan lo que piden". Por su parte, los mayordomos de 

San Luis se quejaban de que "muchas mujeres del barrio de la 

calle de San Antón [una de las de peor reputación] y otras" 

iban a las casas de los mayordomos con la misma pretensión 

de que se les diera para panderos", "y no consiguiéndolo, se 

desvergüenzan con éstos y les mofan cuando van en la 

procesión, causando escándalo e irreverencia."^^® 

Las majas de los panderos, que conocemos por su 

supuesta participación en las fiestas reales desde 1746, 
parecen haber sido la pesadilla de las sacramentales en el 

último tercio del siglo XVIII, si no antes. Las primeras 

noticias no literarias que tengo sobre estos grupos festivos 

procede de la correspondencia del Conde de Aranda y Don 

Manuel de la Roda durante las semanas posteriores al motin 
de Esquílache (1766). Poco después de haberse instalado en 

Madrid, al estrenar su nuevo cargo como presidente del 

Consejo de Castilla, varios grupos de unas cincuenta majas 

con panderos acudieron a su ventana a darle lo que Aranda 

interpreta como la bienvenida; con buenas propinas y 

consejos le resultó posible dispersarlas. Pero no por eso 

dejó de observar día a día el comportamiento de unas mujeres 

que eran sospechosas de haber tomado parte en los recientes 

motines- El 21 de abril, Aranda pudo expresar su 

satisfacción por "no tener que escribir particularidad del 

día, con todo que ayer y hoy han sido de gran fiesta y 

concurso entre las majas por las procesiones sacramentales 

de sus barrios. "̂ '̂'' 

ies"Súplica de los mayordomos de la Sacramental de San 
Justo y Pastor", AHN, Cons., Lib. Gob. 1774, fols. 338-41. 
"Instancia de los individuos de la Sacramental de San Luis 
para que se prohiba a las mujeres el uso de panderos", AHN, 
Cons., Lib. Gob. 1792, fols. 229-34. 

ISYAGS, Gracia y Justicia, leg. 1009. La procesión de 
Impedidos de San Marcos de ese año se celebró como era 
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Si la procesión de Imp>edido3 de San Marcos transcurrió 

sin problemas en 1766 (pues a ella es a la que se refería 

Aranda), no sucesió asi en 1800. De acuei^do con el informe 

preparado por el alcalde encargado de la vigilancia en esta 

ocasión, nuevamente habla sido de lamentar "el desorden e 

irreverencia que cometen diferentes mujeres faltas de 

principios de religión y alucinadas del sistema y abusos, 

nada conforme a las cristianas costumbres aue se deben 

observar". En cuadrillas, con panderos y castañuelas, habían 

salido al paso de la carroza del Santísimo en la Plaauela 

del Gato y pronunciado la copla siguiente: 

Cómo son poTDrecitos 
los guardias de Corps, 
les lavan la camisa 
por amor de Dios".iss 

Felizmente, los aludidos, que, como era habitual, 

tomaban parte en la procesión de su distrito, no 

respondieron a la ofensa. 

¿^Quienes eran estas mujeres y cómo debemos interpretar 

su activa, aunque indeseada, participación en las 

procesiones de Impedidos? Una posible explicación podría 

tener aue ver con su género. En las procesiones de Madrid, 

las mujeres sólo podían participar tomando una vela y 

siguiendo al cortejo, pero sin tomar oficialmente parte de 

él. De acompañamiento al viático habían sido expresamente 

separadas por la bula de 1539 y, aunque podían ser miembros 

de las sacramentales, debían pagar el doble que los hombres 

"por cuanto las dichas mujeres no son de servicio en la 

dicha cofradía", lo que en el mejor de los casos significaba 

habitual tres domingos después del de Resurrección, que en 
1766 había caído el 30 de marzo. 

les-ppocesiones sacramentales y mujeres con panderos, 
Expediente formado sobre las irreverencias y desórdenes que 
se comenten por las cuadrillas de dichas mujeres en las 
mismas procesiones", AHN, Cons., Lib. Gob. 1800, fols. 308— 
15. 
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que no podían ocupar cargos administrativos.^^^ El 

comportamiento de las mujeres de los panderos no tenía por 

qué ser una protesta contra su relegación ceremonial, pero 

sin duda era expresión de una celebración más autónoma 

dentro de la fiesta parroquial, un camino paralelo en el que 

algunas mujeres hacían la fiesta a su estilo. 

AdemáSj la participación de las majas apunta hacia otro 

ámtoito de la celebración, tal vez el más importante: el de 

la vecindad, o cierto sector de la vecindad. Las majas eran 

mujeres de los "arrabales" (en la parroquia de San Justo), 

de la "calle de San Antón" (en la de San Marcos), o, como se 

indica de forma más general en uno de los expedientes 

citados, de de los "barrios bajos" de Madrid- Segtin 

indicaron los cofrades llamados a testificar en 1804- (un 

mercader de lonja de joyería, un fabricante de alfombras 

turcas, un alcalde de la Hermandad y un cajero de la 

Pagaduría de Juros), las cuadrillas estaban formadas por 

mujeres del mismo barrio, que se juntaban durante los días 

de la procesión para recorrerlo, cantando y buscando 

propinas de los mayordomos y aristócratas de la parroquia. 

En ocasiones, "las de unos barrios van a buscar a las de 

otros, Gomo en género de desafío, cantándose unas a otras 
cantares provocativos y deshonestos, de que resulta venir a 

las manos y, no pocas veces, riñas y fatales consecuencias". 

También podia suceder que "se asociaran con mozuelos, 

quienes a pretexto de sacar la cara por las de su barrio 

suscitan y fomentan las quimeras." 1*̂0 

Evidentemente, estos comportamientos tienen mucho que 

ver con las formas de expresar las señas de identidad 

vecinal que, pa.ra las clases bajas, nos ofrece el teatro 

menor de la época y, en particular, los saínetes de Don 

Ramón de la Cruz, Las mujeres de los panderos —las "majas", 

como aparecen citadas alguna vez en la documentación— 

lee"Ordenanzas... de San Martín, 1614", AHN, Cons., 
8948, exp-8, cap. 44 

170AHN, Cons., Lib. Gob. 1800, fols. 312r (primera cita) 
y 313r (segunda). 
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encarnaban los valores del majismo, entre los que, como ha 

señalado Caro Baroja, primaba sobre todo el localismo, la 

identificación con el barrio. ̂ "̂ ^ 

El barrio, más cjue la parroquia, mostraba su vitalidad 

en las procesiones de Impedidos de finales del siglo XVIII. 

Y eso no tiene nada de extraño, considerando el reducido 

número de parroquias para una ciudad del tamaño de Madrid y 

el enorme tamaño de algunas de ellas, i'''̂  Precisamente las que 

con más frecuencia hemos citado (San Sebastián, San Martín, 

San Marcos ), difícilmente podían canalizar los 

sentimientos de identidad del vecindario o facilitar cierta 

integración entre los vecinos, sobre todo en ocasiones que 
favorecían una sociabilidad más amplia que la cotidiana. 

La división en cuarteles y barrios, que, para fines 

administrativos y policiales, existia en Madrid desde por lo 

menos principios del siglo XVII, permitía una escala más 

reducida y equilibrada, i"̂® Pero tal vez incluso los barrios 

^'^^J. Caro Baroja, "Los majos". Temas castizos, Madrid, 
1980, pp. 15—101. Dos buenos ejemplos del comportamiento 
festivo de las majas en R. de la Cruz, El deseo de 
seguidillas (1769) y Los ma.JQg de buei> humor, en Cotarelo 
(ed). Saínetes. NBAE, XXVI (Madrid, 1928), pp. 22-7 y 111-
17. 

l72Frente a las trece parroquias de Madrid, en la 
Sevilla del XVII habia 28 (A. Domínguez Ortiz y F. Aguilar 
Piñal, El Barroco v la Ilustración. Sevilla, 1976), en Roma 
a finales del siglo XVI, 97 (V. Paglia, La Pietá del 
Carcerati- Conf raternjty e—societg.—a Eoma asi seco 1 i XVI-
XVIII. Roma, 1880, p. 86) y en París había en torno a 
centenar de parroquias (D. Garrloch, Neielibourhood and 
Gommunitv in París. 1740-1790. Cambridge, 1986, cap. 4). No 
obstante, Garriocli destaca la importancia de relaciones 
vecinales parisinas, en torno a fiestas hechas a imágenes 
callejeras similares a las madrileñas. Seria interesante 
comparar el peso de la parroquia en la vida festiva de 
ciudades en las que, a diferencia de Madrid, la parroquia 
tuviera funciones gubernativas, A ellas (Valencia, Zaragoza, 
Sevilla) se refiere J. Amelang, "Distribució social i formes 
de vida", en J. Sobrequés i Callicó (ed), Hi storia de 
Barcelona. Barcelona, 1992, vol. IV, pp, 165-211 (sobre las 
parroquias pp. 198-200). 

i7spara estas divisiones administrativas, AHN, Cons., 
1600, fol. 404; 1636, fols. 337-8 y, especialmente 1655, 
primeros fols. sin numerar. también J. Soubeyroux, 
"Pauperismo y relaciones sociales en el Madrid del siglo 



255 

fueran -unidades demasiado grandes para canalizar una 

sociabilidad tan particularista como parece haber sido la de 

la capital. Las fiestas de una calle, esquina o portal, que 

proliferaron en el Madrid del siglo XVII nos hablan de 

identidades más reducidas en el ámbito de la vecindad; y eso 

sin mencionar las fiestas de individios del mismo oficio o 

de la multitud de pequeñas cofradías que agrupaban elementos 

más homogéneos. Muchas de estas celebraciones "particulares" 

fueron restringidas y, en gran medida, perdieron su 

dimensión pública más característica antes de las primeras 

décadas del siglo XVIII. Quedaron como expresiones de 

identidad vecinal los rosarios callejeros. Pero la mayor 

victoria de la vecindad en las fiestas de la Iglesia fue 

conseguir un predominio extraoficial en las conmemoraciones 

más importantes de la parroquia; un predominio que, de forma 

negativa, obtuvo reconocimiento oficial en los bandos de 

orden público. En ellos, las procesiones de Impedidos no 

eran las de la parroquia de San Marcos, San Luis o San 

Ildefonso, sino las "del barrio de Afligidos", "del 

Barquillo" o "de Maravillas". 

XVIII", vol. I, Estudios de Historia Social. XII (1980), pp. 
33-4. 
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Capítulo 4. CONTROL Y REFORMA 

En septiembre de 1641, se celebró en Madrid la fiesta 

por el traslado de la imagen de Ntra Sra del Buen Suceso a 
su nuevo tabernáculo en el altar mayor de la iglesia del 
hospital de Corte. A pesar del esplendor de las 

celebraciones, lo más comentado fue la eventual 

participación de Felipe IV. Se decía que el monarca había 

contemplado la procesión, "encubierto" en casa del conde de 
Oñate y que vería los toros, "de rebozo", desde un balcón 
expresamente preparado para él. Este último rumor sólo se 

apagó cuando, "por desmentir acaso la voa <aue corría de <aue 

vela de secreto la fiesta," el monarca hiao saber q.ue haría 

una visita oficial a la Casa Profesa de los jesuítas, donde 

estaba expuesto el Santísimo Sacramento.^ 

El interés que despertó la participación del rey en 

esta fiesta es bastante comprensible. En lo que iba de año, 

y contra lo que había sido su costumbre hasta entonces, 

Felipe IV se había mantenido alejado de las celebraciones. 

Apenas tuvo regocijos de Carnaval en palacio, no festejó la 
noche de San Juan y tampoco parece que acudiera al Sotillo 
el día de San Felipe y Santiago; de esta ocasión, los 

cronistas sólo destacan una rogativa del Consejo de Castilla 

a Nuestra Señora de Atocha.^ Las celebraciones cortesanas, 

tan prolíficas hasta entonces, fueron desplazadas ese año 

por ceremonias de carácter suplicatorio. La rogativas se 

iPellicer, Avisos. II, pp. 135-6, 139, 141-2 y 146. 

^Pellicer, Avisos, I, p. 287 (Carnaval) y II, pp. 54 
(San Felipe) y 86 (San Juan). Cfr., sin embargo, con las 
noticias sobre las celebraciones regias en estas fiestas, 
los años anteriores. 
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sucedieron durante la primavera y el verano, primero a causa 

de la sequía y, luego, por las dificultades militares que 
atravesaba la monarquía. Al mismo tiempo, en munerosas 

iglesias de la capital comenzaron las exposiciones diarias 

del Sacramento, destinadas a invocar la misericordia 

divina;3 el conde duque de Olivares fue uno de los primeros 

en recorrerlas para rogar a Dios por el éxito de las armas 

de Su Majestad y, presumiblemente, para que ese año no fuera 

peor que 1640, según sus palabras, "el más desgraciado que 

la monarquía española habla experimentado hasta entonces."^ 

Los desastres militares en Europa hablan empezado a 

sucederse entonces y el año había culminado con los 

inesperados estallidos de las revueltas de Cataluña y 

Portugal en junio y diciembre. Meses después, las cosas no 

hablan mejorado ni daban señales de empezar a hacerlo. No 

era, pues, tiempo de celebraciones, sino de súplicas. Lo más 

parecido a un festejo público que cabía impulsar desde 

arriba eran las "muestras", o revistas públicas militares, 
destinadas a fomentar la colaboración de los subditos con la 

monarquía. En tales circunstancias, Felipe IV había optado 

por el gesto más apropiado en la fiesta del Buen Suceso: 

visitar al Santísimo descubierto en la iglesia de los 

jesuítas, dejando a un lado los festejos celebratoríos del 

hospital de Corte. 

Aunque la postura de Felipe IV en las fiestas de 1641 

no fuera más que un gesto simbólico, meramente coyuntural, 

constituye un buen hito para marcar el cambio de actitud del 

poder político respecto a las fiestas de la capital. No se 

trata sólo de que el ritmo de celebración de fiestas reales 

de los años anteriores no volviera a ser igualado. A partir 

de la década de 1640, empezaron a sucederse, además, una 

serie de medidas dirigidas a modificar o recortar las 

fiestas restantes; de forma cada vez más insistente, éstas 

pasaron a ser vistas bajo una perspectiva menos positiva de 

sPellicer, Avisos, II, pp. 64, 72-3, 76-7, 95 y 106. 
^Elliott, Qljvargg, p. 581. 
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lo que lo hablan sido hasta entonces. Las fiestas populares 

fueron contempladas como ocasiones potenciales de desorden -

-y, como veremos en su lugar, vigiladas en consecuencia—, 

en tanto que las fiestas de la Iglesia fueron juzgadas bajo 

el prisma de las tendencias más rigurosas de la 

Contrarreforma. 

Segurajnente, no seria acertado marcar un cambio 

excesivamente radical en la política relativa a las fiestas 

de Madrid. Las medidas reformadoras que se impulsaron a 

partir de la década de 1640 contaban con algunos precedentes 

y, aunque pasaron a ser más sistemáticas, su puesta en 

marcha fue paulatina, siguió ritmos distintos para las 

fiestas populares y las de la Iglesia; tampoco se puede 

decir <aue fuera una política lineal e ininterrumpida. Con 

todo, la década de 1640, o si se prefiere, mediados del 

siglo XVII, es el punto de partida para Madrid del proceso 

de dimensiones espaciales y temporales más amplias conocido 

como "reforma de la cultura popular".& Mi insistencia desde 

el principio en la cronología deriva de la necesidad de 

equilibrar el énfasis aue se ha puesto en la Ilustración 

como el periodo al que se ha de atender para observar esta 
reforma en España. Ciertamente, el siglo XVIII, y sobre todo 

su segunda mitad, fue un momento clave en este proceso, al 

menos si nos atenemos a la extensión de la crítica y a las 

medidas tomadas por las autoridades eclesiásticas y 

seculares. Pero su comienzo es sin duda anterior y hasta es 

posible que también lo fueran algunas de las medidas más 

efectivas. 

Un estudio realizado a partir de fuentes eclesiásticas 

(visitas pastorales, tribunales episcopales) nos obligaría 

quizás a matiaar la cronología y considerar con más atención 

el periodo inmediatamente posterior a Trento. No creo, sin 

embargo, que modificara sustancialmente las cosas. En 

cualquier caso, ese tipo de documentación no es accesible 

58 

sVer la introducción de este trabajo. 
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para Madrid;, si es que se ha conservado.® Por lo tanuo;. el 

estudio que sigue de la reforma de las fiestas de la Iglesia 

(lo mismo Que el de las populares, que trataré por separado) 

se apoya fundamentalmente en las medidas tomadas por las 

autoridades civiles: el Consejo de Castilla y la Sala de 

Alcaldes, principalmente. Pese a ello, el enfoque será tanto 

o más eclesiástico que secular. En lo que a estas 

celebraciones se refiere, he considerado muy significativa 

la aparición, y reiteración, entre las autoridades civiles 

del argumento de la profanación de lo sagrado, originalmente 

vinculado al derecho canónico. Por supuesto, no pretendo 

reducirlo todo a ello. Soy consciente de que en este proceso 

de reforma contaron factores urbanísticos, políticos, 

económicos, estéticos y sociales, que también discutiré y 

que quedarán redondeados al tratar de las fiestas populares. 

Pero, puesto que en un momento u otro estas cuestiones 

fueron planteadas con un lenguaje religioso que apelaba al 

motivo básico de la profanación de lo sagrado, éste será mi 

hilo conductor. Partir de este principio sintetizador de la 

actitud de la Iglesia contrarreformista hacia las ceremonias 

permite, pienso, comprender mejor el significado de la 

reforma iniciada en la corte a mediados del siglo XVII, asi 

como sus similitudes y diferencias respecto al gran momento 

reformador de la Ilustración. 

El capitulo está compuesto por tres grandes apartados, 

destinados, el primero, a estudiar el discurso ecleBlástico 

desde el Concilio de Trento a la Ilustración; un discurso 

que, como veremos, no sufrió grandes cambios a lo largo del 

periodo, pero que supuso el fundamento principal de la 

política, más variada, seguida por las autoridades 

seculares. Las prácticas políticas que éstas llevaron a cabo 

6La documentación del Tribunal de la Vicaría de Madrid, 
que seria fundamental para dicho estudio, podría encontrarse 
entre los papeles que el Archivo Diocesano actual posee en 
la calle de la Pasa, pero que de momento no pueden ser 
utilizados por los investigadores. 
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en Madrid se tratan en los apartados segundo (dedicado al 

Siglo XVII) y tercero (al XVIII). 

La I g l e s i a ca - fcó l ica v l a s c e r e m o n i a s 

Definiciones conciliares 

La postura de la Iglesia católica respecto a los actos 

externos de la religión fue esencialmente positiva, aun<3,ue 

combinó una doble vertiente de estimulo y restricción. El 

tema no fue abordado por extenso ni en el Concilio de Trento 

(1545-63), ni en los concilios provinciales que le 

sucedieron y tampoco fue un objeto central de atención para 

los tratadistas de la reforma católica. En todo momento, 

estuvo subordinado a las definiciones doctrinales y a los 

principios de reforma disciplinar, que constituían los 

aspectos fundamentales para una Iglesia en busca de 
fortalecimiento como institución. 

El valor concedido a lo actos piadosos y de culto 

tradicionales era, no obstante, una de las implicaciones 

derivadas de las posiciones sobre doctrinas claves como la 

salvación y la gracia, que separaban a las confesiones 

protestantes de la Iglesia romana. Esta, al tiempo que 

combatía las opiniones protestantes sobre la Justificación o 

los sacramentos, tuvo que enfrentarse al rechazo o papel 

secundario que los protestantes atribulan a las obras y a 

los ritos. Lutero y especialmente Calvino consideraban 

"supersticiosas" o "superfluas" no sólo A indulgencias, el 

ayuno y los votos, sino también las prácticas empleadas en 

la invocación de los santos, la veneración de las reliquias 

y también las procesiones. Radicalmente opuesto a guienes 

creían que la sustancia del cristianismo estaba en las 

"cosas exteriores", Calvino atacó con fuersa la "idolatría 

exterior" que, en su opinión, se manifestada en numerosas 
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formas de devoción católica, y no menos en la procesión de 

Corpus."^ Para la Iglesia católica, combatir estas opiniones 

supuso, en último término, reafirmar su papel como 

intermediaria entre Dios y los hombres. 

La posición oontrarreformista, aue reafirmaba el valor 

de los actos externos al tiempo que se comprometía a 

reformar lo que fuera preciso, no fue sólo una respuesta a 

la critica protestante. Derivó también de la preocupación 

suscitada por corrientes religiosas no necesariamente fuera 

de la ortodoxia, pero cuyo énfasis en la espiritualidad 

interior tendía a minusvalorar el valor del ritual y las 

obras y, en consecuencia, de la misma Iglesia institucional. 

Fuera por influencia de la devotio moderna o por el 

desarrollo de corrientes autóctonas, el caso es g.ue, durante 

la primera mitad del siglo XVI, proliferaron en distintos 

puntos de Europa los partidarios de una religión más 

interiorista y menos atada al culto externo, al que a menudo 

concedian escaso o nulo valor. En la España de ese periodo, 

la posición oficial de la Iglesia católica como firme 

partidaria de las "ceremonias" se fue configurando por 

oposición a tres corrientes principales: los "alumbrados", 

que consideraban innecesarios los actos externos, los 
"recogidos", que los relegaban a las primeras fases de la 

elevación mística, y los "erasmistas", que subordinaban el 

valor de las obras a la disposición interior y denunciaban 

lo que para ellos eran muestras de "paganismo", 

"superstición" y "fariseísmo". Junto con el Santo Oficio de 

la Inquisición, se alzaron en defensa de las ceremonias de 

la Iglesia canonistas de la talla de Martin de Azpilcueta 

'''Sobre la postura de los principales reformadores en 
estos temas, ver J. Delumeau, "Les réformateurs et la 
superstition", Actes du colloaue L'Amiral de Colienv et son 
temps. París, 1974, pp. 451-87. Para la Iglesia anglicana, 
K. Thomas, Religión and the decline of magic, cap. 5 y C. 
Haigh (ed), The Enslish Reformation Eevised, Cambridge, 
1987, pp. 114-38. En un contexto más amplio, se ocupa de 
ello, P. Burke, "The repudiation of ritual in early modern 
Europe", The historical anthropology, pp. 223-38. 
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(1492-158S) y eruditos como el dominico Juan de la Cruz (m. 

1560). A mediados de siglo, la marea interiorista fue 

frenada sin contemplaciones. Como advertía uno de sus mas 

firmes detractores, el también dominioo Melchor Caiio, los 

"espirituales", aunque no llegaban a derrumbar la fe, la 
sacudían vigorosamente; tanto más cuando la Iglesia católica 

estaba siendo atacada de frente por los protestantes.® 

Como en tantos otros aspectos, en la cuestión del culto 

exterior, el Concilio de Trento se decantó por los 

principios neotomistas defendidos por algunos de sus más 

influyentes miembros. Las declaraciones más importantes en 

este terreno se pronunciaron durante el primer ciclo de 

sesiones, en las dedicadas a los sacramentos. Tras condenar 

a quienes se atrevían a menospreciar u omitir los ritos 

empleados por la Iglesia en su administración, el concilio 

definió las formas externas (adminiculis exterioribus) como 

necesarias y útiles para manifestar la majestad del culto, 

"excitar los ánimos de los fieles" e incluso para persuadir 

a los herejes de su error. En particular, la costumbre de 

celebrar una fiesta al Sacramento y conducirlo en procesión 

por las calles fue expresamente calificada de "muy pía y 

religiosa". "Con demostraciones singulares y 

extraordinarias", señalaba el decreto, los cristianos 

testificaban su gratitud a Dios por la institución de la 

eucaristía, hacían memoria de su triunfo sobre el mal y 

podían tal vez conseguir que "sus enemigos, a vista de tanto 

explendor y testigos del grande regocijo de la Iglesia 

universal, o debilitados y quebrantados se consuman de 

^Los libros fundamentales sobre estas corrientes 
interioristas son M. Bataillon, Erasmo y. España. Estudios 

sobre la hípitoria e s p i r i t u a l del s ig lo XVI (1937), 2ñ. edn. 
corr. y aum. 1966; A. Márquez, Los alumbrados. Orígenes v 
filosofía (1525-1559), Madrid, 1972: y M. Andrés, LÜS 
recogidos. Nueva visión de la mística española—C1500-1700), 
Madrid, 1976. Tiene también interés el artículo de V. 
Beltrán de Heredia, "Las corrientes de espiritualidad entre 
los dominicos de Castilla durante la primera mitad del siglo 
XVI", en Miscelánea Beltrán úñ Heredift, III, Salamanca, 
1972, pp. 519-671. 



envidia;, o avergonzados y confundidos, vuelvan alguna vea 

sobre si."s 

Al mismo tiempo que, de forma tan triunfalista y 

combativa, se confirmaba el valor de las ceremonias, en 

Trente se señalaron algunos "abusos" que la Iglesia católica 

ya no estaba dispuesta a tolerar, sentándose también las 

bases para su reforma. Se habló de actos "supersticiosos" e 

"irreverencias" en relación a costumbres introducidas en la 

misa, la venta de indulgencias y, en lo que más nos afecta, 

la invocación y veneración de los santos, reliquias e 

imágenes. En el decreto de la última sesión, donde se 

confirmó el valor de estas prácticas, se llamó especialmente 

la atención sobre la posibilidad de que las fiestas de la 

Iglesia sirvieran a los homlDres "para darse a la glotonería 
y embriaguez, como si el lujo y la lascivia fuese el culto 

con que deban celebrarse los días de fiesta en honor de los 

santos"; los obispos quedaban encargados de impedir en este 

punto cualquier tipo de "desarreglo, confusión, alboroto, 

acción profana e indecente".^° 

Otros decretos y capítulos del concilio tridentino 

apuntaron en la misma dirección de fomento y reforma o 

control del culto exterior. Asi, en uno de los capitules 

dedicados a la reforma del clero, se advirtió contra las 

disputas de precedencia en las procesiones públicas, a la 

vez que se establecía la obligación de participar en ellas a 

todos los clérigos, excepto los que practicaban la clausura 

más rigurosa. Al propio clero, se le encargó encarecidamente 

estimular entre los fieles la observancia de las formas 

externas de culto, tanto las destinadas "a la mortificación 

^Para las citas del Concilio de Trente, sigo sobre todo 
la traducción de J. Tejada y Ramiro, Colección de cánones de 
la Iglesia española, ^3adrid, 1849-64, vol. IV. Para una 
posición favorable a las ceremonias, - Ses. VII, can. 13, 

sobre los sacramentos en general. Ses. XXII, cap. 5, "De las 
ceremonias y ritos de la Misa". El decreto de la fiesta del 

Sacramento en Ses. XIII, cap. 5, 
^°Ses. XXV, "Sobre la invocación, veneración y 

reliquias de santos y sobre las imágenes sagradas". 
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de la carne":, como las que podían aumentar la p-iedad: "la 

celebración devota y religiosa de los días de fiesta". El 

concilio recogió incluso algunas de las fórmulas defendidas 

por los representates de las tendencias interioristas, como 

cuando señalaba la importancia de realiaar los actos de 

culto con la apropiada disposición esp'iritual, con un 

verdadero "espíritu de piedad", y rechazaba todo aquello 

introducido por "una falsa imitación de la verdadera 

piedad".n 

Las disposiciones más concretas relativas al culto 
exterior quedaron para ser completadas después del concilio. 

El papa se reservó la elaboración de una liturgia uniforme 

para toda la cristiandad, que se plasmarla en la publicación 

del Breviarium Romanum (1568), el Missale Romanum (1570) y 

el Rítuale Romanum (1614); la Sagrada Congregación de Ritos, 

fundada en 1588, se encargaría de ofrecer una interpretación 

autorizada de las directrices marcadas en estos nuevos 

textos litúrgicos, de asegurar que se pusieran en vigor y de 

actuar como tribunal supremo de posibles contravenciones. 

Los obispos, aunque perdieron su independencia en materia 

litúrgica, quedaron encargados de disponer medidas 

preventivas y pastorales destinadas a evitar los "abusos" 

señalados en Trente y las posibles "corruptelas" 

desarrolladas en las diócesis respectivas. Para conocer y 

reformar las deficiencias del culto, entre otras cosas, se 

les ordenó realizar visitas pastorales y convocar sínodos 

diocesanos regularmente. Pero, sobre todo y en primer lugar, 

debían reunirse un concilio en cada provincia metropolitana, 

con el fin de poner en vigor los decretos tridentinos y 

completar los puntos específicos de la reforma, de acuerdo 

con las circunstancias particulares de cada una.12 

64 

ílEn el orden citado, Ses. XXV, c. 13, de ref. ; Ses. 
XXV, c, 21, de ref. "Decreto sobre las indulgencias" y "De 
la elección de comida, ayuno y días de fiesta"; y Ses. XIII, 
c. 7 y ses. XXII, "Decreto sobre lo que se ha de observar y 
evitar en la celebración de la misa." 

ispara una introducción a la liturgia postridentina, T. 
Klauser, Breve historia de la liturgia occidental. 
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A impulso de una Real Cédula de 1564, por la aue los 

decretos de Trento eran introducidos en España como leyes 

del reinoj se convocaron concilios en las provincias de 

Toledo, Compostela (celebrado en Salamanca), Valencia, 

Tarragona, Zaragoza y Granada. Reunidos en los dos años 

siguientes, los concilios provinciales siguieron muy de 

cerca las directrices aprobadas en Trento; no en vano 

algunos de los prelados que presidieron o tomaron parte en 

ellos hablan sido representantes de la Iglesia española en 

el concilio general.^^ 

Los concilios provinciales recogieron la doble linea de 

fomento y reforma del culto exterior, aunque la vertiente 

reformadora predominó de forma aplastante.^"* El mismo 

propósito de los concilios provinciales (completar las 

disposiciones tridentinas de acuerdo con las circunstancias 

Barcelona, 1968, cap. 4 y N.K. Rasmussen, "Liturgy and 
Liturgical Arts", en O'Malley (ed), Catholicism. Sobre la 
reforma católica en general, he seguido los estudios de H.O. 
Evennett, The Spirit of the Counter-Reformation, Cambridge, 
1968; J. Delumeau, £1 Catolicismo entre Lutero v Voltaire 
(1971) y N. S, Davidson, The Counter-Reformation, Oxford, 
1987. 

i'̂ Ŝobre los concilios provinciales, ver R. García-
Villoslada, "Felipe II y la contrarreforma católica", en 

Historia de la Iglesia en Sspaña, La Iglesia en España en 
los gislos ^V y XVI, Madrid, 1980, III/l, P P . 28-31 y J.L. 
Santos Diez, Política conciliar postridentina en España. 
Roma, 1969 (dedicado al de Toledo). La documentación 
primaria sobre ellos ha sido traducida y publicada por 
Ramiro y Tejada, Colección de los cánones, [a partir de aquí 
Cánones! vol. V. En Trento estuvieron Cristóbal de Rojas y 
Sandoval (obispo de Córdoba y presidente del Concilio de 
Toledo), Martin Pérez de Ayala (Valencia), Pedro Guerrero 
(Granada) y Gaspar de Zúñlga y Avellaneda (compostelaño), 
como recoge C. Gutiérrez, Españoles en Trento. Valladolid, 
1951, pp. 1040-3. 

3--*El Concilio de Toledo, p.e., encargó <3.ue los párrocos 
recomendasen al pueblo las costumbres, ritos y ceremonias de 
la iglesia católica, explicándole su significado; Ramiro, 
Cánones. V, p. 245 (Toledo). En los párrafos siguientes 
citaré otros ejemplos, aunque, como se verá los más 
abundantes se refieren a disposiciones^regulaban, limitaban 
o prohibían ceremonias, festejos y costumbres habituales en 
las fiestas de la Iglesia, aunque no formalmente sancionados 
por ella. 
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particulares) puede explicar su talante fundamentalmente 

reformador. Es cierto gue también pueden ser considerados 

como herederos de los sínodos diocesanos reunidos en las 

décadas anteriores, en los que empeaaron ya a apuntar 

medidas reformadoras de tono similar; tal ves a causa de las 

influencias erasmistas que, según Bataillon, tenían algunos 

prelados de esos años.^^ Pero los concilios provinciales no 

significaron el triunfo de las corrientes interioristas, por 

más q.ue prelados como Juan de Ribera o Cristóbal de Rojas 

mantuvieran estrechos contactos con representantes de estas 

corrientes, tan destacados como Luis de Granada o Juan de 

Avila.^s En la década de 1560, estos hombres acataban 

plenamente la tendencia dominante en la Iglesia católica y 

manifestaban de forma expresa la adhesión al culto exterior 

en sus escritos. i'T' Como mucho, de sus principios quedó 

reflejada en los concilios la aspiración a armonizar el 

culto exterior con la piedad interior. Como se recoge de 

forma paradigmática en el concilio compostelano (en el que 

tomó parte Ribera como obispo de Badajoz), "conviene a la 

devoción de los fieles manifestar sus alegrías en ambas 

solemnidades [Navidad y Corpus] exteriormente, y también en 

lo interior, en espíritu y verdad". ̂ ^ En todo caso, el 

concilio que más se distinguió por sus limitaciones a las 

formas de culto externo (y a las prácticas religiosas 

populares de diverso tipo) fue el de Valencia, presidido por 

Martin Pérez de Ayala, un destacado defensor de las 

iBBataillon, Erasmo, PP- 338-9. 
Ĵííjto •«• f,̂ !f-̂ ^ Ribera, ver el articulo correspondiente del PtVcowĵ ; 

>re Ro^s, Gutierres, Españoles en Trente, pp. 201-
5. 

"̂̂ Uno de los casos más significativos de este caimbio 
puede seguirse comparando las ediciones de 1554 y 1566 del 
Libro de la Oración de fray Luis de Granada por las 
variantes que recoge la edición critica del P. Cuervo, 
Obras. Madrid, 1906, vol. II, pp. 526-31. 

i®Ramiro, Cánones. V, p. 325; cfr. declaraciones del 
concilio toledano sobre la oración vocal, Ibid.. p. 247. 
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tradiciones de la Iglesia frente a protestantes y 

erasmistas.is 
En realidad, el reconocimiento de la necesidad de 

reforma en estos concilios (como en el tridentino) no 

significaba aceptar las criticas al culto exterior, sino 

que, por el contrario, constituía el paso previo p>ara 

consolidar "el edificio de la devoción ceremonial".^° Las 

reformas no estaban en absoluto dirigidas a disminuir el 

valor de las ceremonias, sino a hacer lo posible para 

incrementarlo, aunque fuera a base de recortes. Ya en los 

años cuarenta, Aspilcueta habla propugnado este camino para 

que la Iglesia pudiera enfrentarse a los críticos del 

ceremonial eclesiástico. En un comentario de dsjí̂ eoho 

canónico, plenamente integrado en el debate de actualidad 

sobre la oración vocal (forma que con frecuencia tomó la 

polémica sobre el culto exterior en estos años), el jurista 

concedía que los "luteranos" hablan tenido "ocasión" para 

erradicar ceremonias como la procesión de Corpus, "por las 

muchas profanidades y gentílicas vaciedades y aun injuriosas 
invenciones que en muchas partes en ella se hacen"; pero, 
subrayaba, les ha faltado "causa" suficiente, "porque bien 

se pueden quitar estos abusos, quedando el buen uso".^! Este 

seria el principio característico que guiaría la vertiente 

reformadora de la nueva ortodoxia. 
Aunque la urgencia que empujaba las reformas era nueva, 

no lo eran tanto los mecanismos empleados para ponerlas en 

marcha. De lo que se trataba, según defendían los 

reformadores católicos y recogía expresamente el Concilio de 

Toledo, era menos de promulgar nuevas medidas que de 

^®5obre Ayala, ver Bataillon, Erasmo, pp. 507-8 y 554-6 
y Ramiro, Cánones.. pp. 299-300 y 308. 

20La expresión es de Bataillon, Erasmo, p. 726. 
s^M. de Azpllcueta Navarro, Commento en romance a 

manera de repetición latina v gscholastica de Juris tas , sobre 
el capítulo Quando de consecrationes dist. prima, Coimbra, 
1545, pp. 97 y 277. 



268 

"renovar los antiguos cánones".^^ De ellos, como bien 

muestra la obra de Aapilcueta, procedía el principio de 

eeparación de lo sagrado y lo profano, oxxe con tanta 

insistencia se iba a repetir durante la Contrarreforma. 

Conviene advertir, sin embargo, gue la distinción entre 

lo sagrado y lo profano no fue exclusiva de la 

Contrarreforma, ni se mantuvo inmóvil a lo largo del tiempo. 

Durante los conflictos religiosos del siglo XVI, los 

protestantes dieron muestras de una oposición similar, sino 

mayor que la de los católicos, a la mezcla de lo sagrado y 

lo profano. Unos y otros trataban de redibujar la línea de 

separación entre ambas categoría; la diferencia fundamental 
es que la situaron en diferentes lugares y lo hicieron con 

fines distintos. Si para los católicos era profanación actos 

como maltratar una imagen, para los protestantes hacerlo era 

un modo de declarar que no consideraban sagrados estos 

objetos. Como se ha dicho, los protestantes apoyaron en la 

separación de lo profano y lo sagrado una política de 

erradicación, mientras que los católicos hicieron de ella el 

centro de una política de modificación destinada a 

consolidar. Reafirmar la condición de sacralidad de los 

objetos, lugares, tiempos y personas de la Iglesia suponía 

separarlos de lo habitual, hacerlos inviolables e inmunes, 

lo que traducido en términos de piedad implicaba una 

respuesta social de reverencia y respeto. No es casual, 

pues, que se formulara — o reformulara— precisamente cuando 

la Iglesia (o Iglesias) intentaban fortalecerse.23 

22Ramiro, Cánones. p. 228. Avila, "De reforma del 
estado eclesiástico" [Memorial primero al Concilio de 
Trente, 1551], en Obras. VI. 

23Han llamado la atención sobre este punto, N.Z. Davie, 
"The Rites of Violence", Societv and Culture in Earlv Modern 
France. pp. 153-87, esp. p. 180 y "The Sacred and the Body 
Social y sixteenth-century Lyon", P&P, pp. 40-70. P. Burke, 

Popular Culture, pp. 211-12, 215-22 y 242-3 y "Popular 
Piety", J. O' Malley (ed), Catholicism. p. 117. P. 
Collinson, From Tconoclasm to loonophobia! the Cultural 
Impact of the Second Engljgh RgformatJgn, Unlversity of 
Reading (Stenton Lectures), 1986, pp. 13 y 19. C.M.N. Eire, 
War apainst the Idols. The Reformation Q£. WorshiP txisja 
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Con base en los cánones anteriores:. la Iglesia 

tridentina hizo de la separación de lo sagrado y lo profano 
el eje principal de sus directrices de reforaia del culto 

exterior. Como en Trento, en los concilios provinciales 

españoles, se habló también de prácticas "supersticiosas" y 

de "lucro torpe"; pero "profanación" fue la palabra clave en 

la mayor parte de las medidas destinadas a velar para que no 

se enturbiase la sacralidad de los dias sagrados, de los 

templos y de los oficios divinos. ̂ ^̂  

IJOS manuales de liturgia fueron los principales 

encargados de fijar los días que la Iglesia señalaba como 

fiestas de precepto (y de establecer una estricta 

jerarquización entre ellos), pero los concilios no dejaron 

de señalar la importancia de que los fieles hicieran la 

debida "distinción entre los dias sagrados y los que no lo 

son". Asi, al limitar el número de fiestas, se pretendía oxxe 

se les diera el "debido honor", cumpliendo realmente el 

precepto, esto es, dejando de trabajar y asistiendo a misa. 

En tales ocasiones, se recomendaba que los fieles acudiesen 
a sus parroquias y que la misa mayor no fuera ensombrecida 

por otras particulares encargadas por las cofradías. 

Obviamente, como entre los dias de fiesta, se marcaba una 

Erasmus to Calvin, Cambridge, 1986. Me ha resultado muy útil 
también, aunque no sigo exactamente sus planteamientos, el 
articulo-reseña del libro C. Trinkaus y H.A. Oberman (eds), 
The P'WrS'Uit Of HoXiness in Late Medieval and Renaissance 

Religión, (Leiden, 1974), publicada por J. Bossy, "Holiness 
and Society", P&P, 75 (1977), 129. 

24En un articulo basado fundamentalmente en las 
sinodales del siglo XVI, subraya esta idea, A. Redondo, "La 
religión populaire espagnole au XVIe siécle: un terrain 
d'affrontement?" , en Culturas populares; diferencias. 
divergencias, conflictos. Actas del coloquio de la Casa de 
Veláaquez, Nov-Dic 1983, Madrid, 1986, pp. 329-69. Estoy de 
acuerdo con la interpretación de este historiador sobre la 
postura esencialmente prudente de la Iglesia 
contrarreformista respecto a lo popular; pero no pienso que 

hubiera una contradicción, sino más bien un equilibrio 
inestable, entre su interés por subrayar los aspectos 
exteriores del culto católico (en relación al 
protestantismo) y el intento paralelo de "purificar" la 
religiosidad popular. 
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jerarquía entre las iiist-ituciones encargadas de su 

celebración; la catedral estaba por encima de las demás y 

las parroquias tenían preferencia sobre conventos y 

cofradías. Los concilios mandaban también Que mientras se 
celebraba la misa mayor de los dias festivos, las tabernas y 
tiendas estuvieran cerradas y no se realizaran "juegos, 

bailes, danzas y cualesquiera otras cosas que sirvan de 

impedimento a las divinas".25 

Dentro del templo, los concilios pretendieron evitar 

que se mezclara "en los oficios divinos nada de pernicioso, 

profano o indecoroso" (paseos, "charlatanerías"), motivos de 

pecado, como permitir que los hombres estuvieran Junto a las 

mujeres, o elementos ajenos al culto, como la música con 

"tonos profanos del teatro", que, además, impedía escuchar 

las palabras sagradas.^s Las representaciones, danzas y 

juegos tampoco se consideraban del todo compatibles con los 

oficios divinos. Asi, el concilio toledano establecía que 

"los espectáculos, juegos y danzas" que solían ejecutarse en 

algunas fiestas debían ser primero examinados por el 

vicario; en modo alguno se permitirían aquellos que 

contuvieran cualquier "cosa que ofenda lo más minimo a la 

religión cristiana" y sólo "los que pudieran inclinar a 

piedad a los cristianos; tampoco serla admisible que 

tuvieran lugar "mientras se celebran los oficios divinos, ni 

dentro de la misma iglesia, puesto que suelen perturbarlos e 

interrumpir aquella santidad que David ... enseñó ser 
conveniente de la Casa de Dios".^'^ 

25Ramiro, Cánones • V, pp. 293-4, 300 y 304-6 
(Valencia); 345 (concilio compostelano); y 358 (Zaragoza). 
Las citas del texto corresponden al concilio de Valencia. 

26Según el orden citado, Ramiro, Cánones, pp. 325 y 327 
(compostelano); 247 y 251 (Toledo). 

s^jjamiro. Cánones. V, pp. 257—8. El decreto se refiere 
expresamente a las representaciones que tenían lugar el día 
de los Santos Inocentes, dentro del ciclo de Carnaval. 
Semejantes rituales habían sido ya condenados en el sínodo 
celebrado por el arzobispo Carrillo en 1473, por deshonestos 
y por no disponer al pueblo a devoción. Ahora, en 1565, se 
habla expecificamente de la elección de obispos burlescos u 
"obispillos", cuya celebración es calificada como atentado 
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Cuando el culto salia del templo, es decir-, durante las 

procesiones públicas, el halo de sacralidad tenia Que 

acompañarlo necesariamente. En ello, insistir-ían 
especialmente los textos de liturgia, pero la cuestión fue 

también tratada en concilios como el compostelaño, que, 

refiriéndose a la procesión de Corpus, decretaba 

"en la procesión solemne de aquel dia, a la que 
todos, de cualquier grado <aue sean, deben 

concurrir, cuidará el obispo local que todo se 
ejecute con orden y sin tumulto; y solamente una 

vez se pare la procesión por causa de estos actos 
o representaciones, en aquel lugar, fuera de la 
iglesia, que el prelado o su vicario creyeren 
idóneo. Los prelados, clero y pueblo, ante todo, 
guardarán silencio, cuidarán de la canturía de los 
divinos oficios, para q.ue estas solemnidades no 
desaparezcan, haciéndose de tal manera aue a nadie 
se escandalice".^^ 

Comer, beber o realizar "otros ejemplos profanos" 

parecía a los prelados inadmisible al lado "de unas cosas 

tan pías y santas" (las procesiones).^^ Tampoco estaban 

dispuestos a permitir "excesos" como el que en Semana Santa 

se disciplinaran mujeres en público, los hombres lo hicieran 

por motivos ajenos a la devoción y en tiempos litúrgicos q.ue 

no se correspondían con esa práctica.^^ Otras formas de 

contra la "majestad de los divinos oficios" y "la veneración 

de los sagrados templos", asi como —y eso es probablemente 
lo más significativo— una burla <3,ue rebajaba "la verdadera 
dignidad pontificia". Lejos quedaban las actitudes de 
prelados de principio de siglo, como Diego de Deaa, guien, 
aunque riguroso en otras materias litúrgicas, había 
defendido esta costumbre como "aleccionadora para los que 
detentaban el poder eclesiástico." Sobre ello, J. Sánchez 
Herrero, Concilios provinciales y Sínodos Toledanos de los 
siglos XIV V XV, La Laguna, 1976, p. 93 y 295 y J.L. 
González Novalin, "Religiosidad y reforma del pueblo 
cristiano", en R. Garcxa-Villoslada (dir.). Historia de ia 
Iglesia en España, III/l, p. 375. Cfr. Caro Baroja, SI 
Carnaval, PP- 308-11. 

28Ramiro, Cánones, V, p. 326 (Valencia). 
ssRamiro, Cánones. V, p. 345 (compostelaño). 
soRamiro, Cánones. V, p. 311-12 (Valencia) y 326-7 

(compostelaño). Los concilios no pretendían erradicar la 
disciplina de las procesiones, sino depurar "abusos" que 
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conmemoración o celebración festivas quedaron asimismo 

prohibidas, al ser vistas como absolutamente incompatibles 

con el culto divino. El Concilio de Valencia, por ejemplo, 

condenó a quienes jusgaban "falsamente que se da culto a los 

santos, bailando y danzando enfrente de los altares". El de 

Toledo, por su parte, enfatizaba la oposición intrinseca 

entre las fiestas de la Iglesia y la costumbre popular de 

correr toros para celebrarlas. En una línea q.ue recuerda 

vagamente las criticas del erasmista Alfonso de Valdés, el 

decreto correspondiente prohibía este festejo, apuntando QUe 

la fiesta de toros "no puede pertenecer, por ningún 

concepto, a los votos que se hacen por causa de religión"; 

votos que a menudo eran su fundamento en los pueblos. Más 

cerca tal vez de la postura de Avila, el decreto concluía: 

las fiestas de la iglesia no deben "santificarse con estos 

espectáculos, sino con alabanzas divinas, preces continuas y 

acciones de gracias. "̂ ^̂  

Pese al predominio de las medidas de reforma y el 

carácter restrictivo de algunas disposiciones de los 

concilios provinciales, el rigor no fue la nota 

característica de la Iglesia española respecto al 

ceremonial, ni siquiera en lo que se refiere a las 

acreciones populares al ritual oficial. Por supuesto, el 

rigor es una cuestión de grado. Seguramente la Iglesia 

contrarreformista fue más rigurosa que en tiempos 

según indica el decreto valenciano, cometian los 
disciplinantes: "comilonas y borracheras" con que se 
trasgredía el ayuno cuaresmal, "blasfemias y execraciones" 
que perturbaban los oficios divinos y disciplinarse por 
motivos ajenos a la devoción. Este decreto pretendía, 
obviamente, restringir el ritual y hacer aue se sometiese a 
los ritmos de la Iglesia. Aludiendo a los tiempos 
litúrgicos, concluía que no se admitiría en modo alguno la 
disciplina el domingo de Resurrección, tiempo de "goao", en 
el que no tenían cabida las expresiones de dolor. El 
concilio compostelano se limita a indicar que las mujeres se 
limiten a disciplinarse en privado. 

siRamiro, Cánones, V, pp. 257-8; Valdés, PlálQ^Q de ISiB 
cosas ocurridas en Roma, cit. Bataillon, Erasmo. p. 380; 
Avila, "Advertencias al Concilio de Toledo", Obras, VI, p. 
301. 
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anteriores. Pero no lo fue tanto como se pinta en algunas 

imágenes del P'eriodo, y menos aún que apartara las 

costumbres populares de sus^ celebraciones. Por el contrario, 

disposiciones como la relativa al Corpus del concilio 

compostelano dejaron la puerta abierta al desarrollo de 

festejos realizados con el esplendor característico del 

Barroco. Si Trento habla sancionado las demostraciones 

públicas "singulares y extraordinarias" al Sacramento, en 

Salamanca se dijo expresamente: "no se prohibirá la 

ejecución de ninguna de aquellas cosas aue puedan contribuir 
a la mayor veneración de este sacramento, bien en luces, 
instrumentos músicos o adornos en las calles".^^ 

Las concesiones no se limitaron a ceremonias tan caras 

a la Iglesia oficial como la procesión de Corpus. Son muy 

significativas, y expresivas de la tendencia general, las 

aue hace el propio Azpilcueta, un hombre austero, poco 
inclinado a las diversiones populares. Admitía que las 

"invenciones" de Corpus fueran útiles para mantener el 

interés de los fieles y que las canciones burlescas de 

Navidad pudieran servir para "regocijar la fiesta y hacerla 

más alegre", lo cual, decía, aunque no eliminaba el pecado, 

lo adelgazaba. Como los concilioe provinciales, el canonista 

aceptaba las representaciones en las iglesias, siempre y 

cuando se tratara de "historias pías y saludables a las 

almas". Tampoco se se mostraba excesivamente riguroso 

respecto a las costumbres populares asociadas al culto. 

Aunque reconoce que ceremonias como "chapuzar" las imágenes 

en las procesiones de rogativa por lluvia o los reaos de la 

mañana de San Juan, mientras se recogían plantas, eran 

"vanas y supersticiosas observancias", su definición era lo 

suficientemente flexible como para justificar la posible 

eficacia material de estas devociones. Con su aceptación 

plena de las ceremonias de origen pagano (como la procesión 

de la Candelaria), Azpilcueta se hacia eco, además, de la 

política de acomodación, seguida por la Iglesia católica 

s2Ramiro, Cánones. VI, p. 326. 
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desde tiempos de Gregorio Magno y que continuaria guiando en 

gran medida su política durante ia Contrarreforma.^^ 

Cada vez son más los historiadores que cuestionan la 

valides de marcar una diferencia tajante entre la política 

ritual de las Iglesias protestantes y católica en el siglo 

XVI, pues aquéllas no resultaron tan restrictivas en la 

práctica como parecía a primera vista. Pero no hay duda de 

que la Iglesia católica, con su firme aceptación de las 

funciones paralitúrgicas (aunque vigiladas y recortadas), 

ofreció mayores posibilidades de desarrollo al "ritual 

folclorizado". También es verdad aue, si así buscó atraer o 

mantener a los fieles en su seno, no dejó de sopesar 
continuamente las prácticas populares que podían ser 

integradas o debían ser eliminadas. La situación, como 

señala Scribner en un interesante articulo sobre este tema, 

no fue estática y conviene, por tanto, observar posibles 

cambios de criterio y acción a lo largo del tiempo.̂ "̂  

Continuidad y cambio 

A pesar del cambio de actitud que se detecta entre las 

autoridades seculares del siglo XVII, y que veremos en el 

próximo apartado, en la Iglesia española, la postura 

definida a mediados del XVI parece haber seguido siendo la 

dominante en la siguiente centuria. Hubo, como en el pasado, 

quienes mostraron una firme oposición frente a ciertas 

formas de celebración populares, contribuyendo a ensanchar 

en este sentido la linea divisoria entre los "sagrado" y lo 

"profano". Es bien conocida la critica que hiso el P. 

Mariana contra las representaciones, bailes y fiestas de 

ŝ Âzpilcueta, Commento, pp. 106-38. Sobre la doctrina 
de "acomodación", C. Ginzburg, "Folklore, magia, religione", 
en StQria d'ItaXia, Turin, 1S72, I, pp. 603-76 y Burke, 
Popular culture, P- 229. 

34R. W. Scribner, "Ritual and Popular Religión in 
Catholic Germany at the Time of the Reformation", The 
Journal of Ecclesiastical Historv. XXXV\1 (1984), pp. 47-
77. 
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toros en su Tratado con-br-a los .-juegos públioos de 1609. 

Aparte de que los últimos festejos estaban expresamente 

prohibidos por bulas papales, la cuestión fundamental para 
el ilustre jesuíta era que se celebraran las fiestas de la 

Iglesia con semejantes "profanidades". No es esto — 

exclamaba— mezclar el cielo con la tierra, o por mejor 

decir, con el cieno, las cosas sagradas con las profanas?". 

Y lo peor es que bailes pecaminosos como la zarabanda se 
realizaran en procesiones y en conventos, '"con titulo de que 

se honra a Dios en ello y se aumenta el culto divino".®^ 

Otros autores, en general más flexibles con las diversiones 

coincidían con él en considerar inadmisible que se apelara a 

la devoción para justificar semejantes regocijos en "las 

fiestas más solemnes de ios santos."®® Pero estas opiniones 

no suponían una actitud austera hacia la celebración de las 

fiestas de la Iglesia, al menos si se comparan con las 

posiciones interioristas de la primera mitad del siglo XVI o 

con las que se mantuvieron en el XVIII. Las palabras de 

Mariana no dejan lugar a duda de su adhesión a lo que sobre 

este tema había formulado la Iglesia trídentina: 

"Digo que conviene honrar a Dios inmortal y a 
todos los santos con toda muestra de alegría, con 
votos, sacrificios, canciones, flores, ramos 
hermosamente compuestos y entretejidos, y no dejar 
cosa alguna de las que se entiende que puedan 
aumentar la religión y piedad en los ánimos de los 
mortales; los cuales como se gobiernan por los 

^^Sigo la traducción (la obra se publicó originalmente 
en latin) de la BAE, II, pp. 423 y 433. 

36Así se expresaba sobre las fiestas votivas de toros 
el también jesuíta P. de Guzmán, Bienes de el honesto 
tr aba,-) o y danos ds la ociosidad, Madrid, 1614, p. 281. 
Apunta, además un curioso comentario sobre la creencia 
popular de "que las carnes del toro muerto en estas fiestas 
de santos, guardadas como reliquias, son contra las 
calenturas y otras enfermedades, y para remedio de los 
nublados". En el siglo anterior, Francisco de Alcocer habia 
mostrado una severidad similar hacia las fiestas votivas de 
toros y "abusos" "gentílicos" como "dejar en los testamentos 
que se corran en tales fiestas toros", Tratado del Juego 
(1554), pp. 299-300. 
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sentidos, se mueven principalmente por el exterior 
aparato de las cosas, ornato y pompa. "2-''' 

Aunque regulado, el "exterior aparato" quedaba 

sancionado de forma expresa en los manuales de liturgia 

romanos, cuyas versiones españolas eran particularmente 

tolerantes con las ceremonias paralitúrgicas autóctonas.^® 

También las admitía la Congregación de Ritos, que en alguna 

ocasión llegó a inclinarse por los partidarios de festejos 

con claro predominio del ritual folclorizado, como la 

función del toro de San Marcos o las populares danzas en las 

iglesias. =3© Por su conexión expresa con el decreto 

tridentino sobre la invocación de los santos y veneración de 

imágenes y reliquias, es digno de mención especial el 

memorial escrito hacia 1630 por el licenciado Alonso Sánchez 

Gordillo, Abad Mayor de Beneficiados de Sevilla. Al 

describir, con un evidente orgullo local, las "estaciones" o 

ceremonias religiosas de la ciudad, Gordillo no se limitaba 

3-^Tr^tadó, B A E , I I , P. 422. 
ssPara los modelos de celebración de las procesiones de 

Corpus, y otras celebratorias, y para las rogativas, 
Ceremoniale epjgcQpprum, Clementis VI II si Innocentii X 
(primera edn. 1600; 1713), p. 292-3. También Rituale 
romanum • edn. citada, pp. 265 y 275 (rechaza la "figuras 
vanas y profanas" en la procesión de Corpus). En la versión 
española del Missale Romanum preparada por Pedro Ruiz 
Alcoholado, se dan disposiciones especificas para la 
procesión de Corpus y aunque se censura la impropiedad 
litúrgica de ciertos rituales del domingo de Ramos y 
Pentecostés, el autor se muestra tolerante respecto a las 
decoraciones parateatrales de Cuaresma; ver su Ceremonial 
Romano parv̂  mismas cantadas y r^g^dag? Alcalá, 1589, pp. 70, 
79 y 108ss. Aun más tolerante respecto a las devociones 
hispanas que contradecían las rúbricas de la Congregación de 
Ritos es F. Bartolomé de Olalla y Aragón, Ceremonial de las 
missas solemnes cantadas, con diáconos o sin ellos, según 
las rúbricas del Missal Romano, últimamente recopnito por sy 
Santidad Urbano VIII (Madrid, 1695; 1734, 2a ed corregida y 
aumentada), p. 11. 

39J. Rius Serra, "Abusos litúrgicos", Hisr-ania Sacra. V 
(1952), pp. 113-20 y "Consulta del Consejo sobre la entrada 
de las danzas el día de Corpus en la Iglesia de Sevilla" 
(1698-9), AHN, Cons., 7212, exp. 3; recoge la decisión 
romana de tolerarlas, teniendo presente "la constitución, 
costumbres y genio de los pueblos y ciudades". 
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a afirmar que eran "dignas de mucha estimación", sino que 

insistía en los beneficiosos efectos devocionales de las 

funciones paralitúrgicas. Los disciplinanLt.es, ciue caminabai:i 

"con gran silencio:, devoción y eoernp^lo", edificaban al 

pueblo; la belleza y el realismo de las imágenes llevadas en 

procesión conmovía el espíritu; y la escenificación pública 

de la Pasión y Muerte de Cristo producía reverencia, 

devoción, respeto y hasta "pavor". Similares efectos (aun<aue 

en sentido opuesto) provocaban en su opinión las 

procesiones del Sacramento. Sus componentes, incluidos 

gigantes y tarasca, eran legitimados por la "grandeza" y 
"suntuosidad" que daban al conjunto. Por su valor simbólico, 
los seguirían elogiando algunos tratadistas de liturgia 

hasta bien entrado el siglo XVIII.-^o 

No hay necesidad de seguir insistiendo sobre la 

continuidad en la postura de la Iglesia española respecto a 

las ceremonias en la época del Barroco. Es tiempo ya de 
apuntar algunos cambios, cuya expresión más rotunda 

encontraremos en el siglo XVIII. Para irnos aproximando a 

Madrid, lo haremos a partir de los sínodos que se celebraron 

en la diócesis de Toledo tras el concilio de 1565. 

Los sínodos celebrados bajo los mandatos de Gómez Tello 

Girón (1566), Gaspar de Quiroga (1562), Bernardo de Rojas y 

Sandoval (1601), el infante cardenal Fernando (1622), 

Baltasar Hoscoso y Sandoval (1658) y Luis Manuel 

Portocarrero (1682) siguieron en lo esencial las 

disposiciones de sus antecesores, en particular de Juan 

Pardo de Tavera (sinodo de 1536).-*^ Este arzobispo, que 

^oSánchez Gordillo, Religiosas estaciones, PP. 111, 
131, 133-4, 144, 152, 157 y 165. Cfr. Lobera y Abio, El por 
qué de todas las ceremonias, pp. 539 y 664; además de 
defender un posible significado litúrgico de los gigantes y 
la tarasca de Corpus, elogia costumbres populares, como 

poner un yugo sobre los contrayente, mientras se realizaban 
las ceremonias matrimoniales, pues, en su opinión "son 
costumbres muy laudables y tienen místicas significaciones". 

"*iLas sinodales toledanas de los siglos XVI y XVII, han 
sido recogidas en un mismo volumen. Sínodo diocesana del 
arzobispado de Toledo. celebrada por... Luis Manuel... 

disciplinanLt.es
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además fue presidente del Consejo de Castilla, marcó las 

pautas sobre la normativa relativa a la veneración de 

imágenes, escenificaciones religiosas, velas nocturnas y 

procesiones, que después de Trento se iban a confirmar.^^ El 

cambio más destacado en 1566 fue la prohibición de correr 

toros en las fiestas de la Iglesia, reforzado inmediatamente 

después del concilio provincial para contrarrestar la 

resistencia de quienes decian que no lo hacían en "virtud 

del voto, sino por su voluntad" .-̂ ^ Otra novedad importante 

fue la disposición sobre las procesiones de Corpus en la 

capital diocesana., g.ue se iria completando a lo largo del 

siglo XVII, en beneficio de una gradación jerárquica entre 

la catedral (única iglesia que podía hacerla el mismo jueves 

de Corpus), las parroquias (limitadas al octavario) y los 

conventos (nunca el mismo dia que las parroquias en cuyo 

distrito se hallaban).-*-* 

Por lo demás, las medidas se fueron acumulando sobre 

las anteriores sin grandes cambios aparentes. Cierto que se 

detecta un gradual aumento en el control de las imágenes, 

exvotos y milagros, asi como de la utilización de términos 

Portocarrero... Añadida con varios edictos á& lOñ 
eminentísimos prelados y del Conse,io de Gobernagión [hasta 
finales del siglo XVIII], Madrid, 1849. Además de este 
libro, para evitar confusiones en cuanto a las atribuciones, 
he seguido las ediciones originales de los sínodos, que cito 
en las notas siguientes. 

^gConstituoiones synodales del ArcobiSPado de Toledo: 
hechas por el Illustríssimo v Reverendissimo señor don Juan 
Tavera (Alcalá, 1536). 

^^Constituciones svnodales del arzobispado hechas Por 
los prelados pasados. Y agora nuevamente copiadas y añadidas 
por el muy ilustre señor don Gómez Telio Girón, por 
au toridad apostólica, gobernador y general administrador en 
lo espiritual y temporal de la sancta iglesia y arzobispado 
de Toledo y del Consejo de S. M., con acuerdo del synodo que 
por su mandato se celebró en la ciudad de Toledo a 29 de 
junio de 1566 (Toledo, 1568), p. 51. Cita este texto W. 
Christian, Local religión, p. 162. 

^^Ibid, cap. 18; Constituciones sinodales, hechas por 
Gas-par de Ouiroga (Madrid, 1583), p. 9v; y 

Constituciones svnodales del arcobispado de Toledo, hechas 
.._=_.̂  por ... Bernardo de Ro.ias v Sandoval. (Toledo, 1601), 
pp. 57-8. 
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derivados de "profanar", cada vez más ao-undantes y con "un 

sentido más peyorativo.^^ También se puede señalar un 

incremento paulatino de las restricciones: en la censura de 

las representaciones sacras, dentro o fuera de las iglesias, 

en lo relativo a la nocturnidad de bailes y procesiones, en 

la salida de éstas fuera del casco urbano o en los festejos 

de las cofradías. "Que ninguna cofradía —resaban por 

primera vez las constituciones en 1 6 2 2 — , de limosna q.ue en 

ella se allegare, no puedan correr toros ni hacer comedias 

ni otras cosas (profanas, se añadió en 1655), porque nada de 
esto es del servicio de Dios ni de honra de sus santos. ""*s 

Pero estos cambios, aunque significativos, no dejaban de 

abundar en el mismo principio de reformar para fortalecer, 

sin disminuir el esplendor del culto. Cuando se ordenaron 

recortes en los festejos (caso de las procesiones 

sacramentales de las parroquias), la medida debe entenderse 

en el sentido de la jerarquización y centralización de la 

^^Una comparación de las sinodales toledanas de los 
siglos XVI y XVII (en relación a los artículos que 

diiscutimos aquí, como "imágenes", "velas nocturnas", e tc) 
permite observar <3.u.e el término "profano" comienza a 
aparecer en el de 1536 y se hace cada vez más frecuente. A 
veces, se añadía como una simple (pero significativa) 
coletilla: a la prohibición de correr toros en las fiestas 
religiosas de sínodo de 1566, completada en 1622 por la 
prohibición expresa a las cofradías de usar sus limosnas en 
correr toros, ni hacer comedias ni otras cosas", añadía el 
sínodo de 1658 la palabra "profanas". En cuanto al cambio de 
tono, en un principio (1536) la palabra "profano" mantenía 
su significado original de "no sagrado"; como indica la 
constitución sobre las velas, no había diferencia a la hora 
de calificar a los cantares como "profanos" o como 
"seglares". Por contraste, en los sínodos siguientes 
"profano" pasó a ser sinónimo de calificativos negativos: 
los vestidos "indecentes" y "deshonestos" de las imágenes, 
que aparecen en el sínodo de Tavera, son sustituidos por 
"vestiduras profanas" a partir del de Tello Girón (1566) y, 
a la inversa, los cantares "seglares" o "profanos" de las 
velas, pasan a ser "deshonestos" e "indecentes". 

^^Constituciones synodales del Smo. Señor D. Fernando. 
Cardenal Infante (Madrid, 1622) , fol- 50v; Constituciones 
svnodales del ... Señor D. Baltasar Hoscoso v Sandoval . 
(Toledo, 1660K 



280 

fiesta del Corpus en la iglesia mayor de cada localidad, 

como ya se indicara en Trento.'̂ '̂  

Las únicas disposiciones que sugieren un cambio hacia 

una de las lineas principíales que iban a seguir las 

restricciones en el siglo siguiente, se refiere a las 

exposiciones eucarlsticas. Esta ceremonia, que al parecer se 

hizo muy pronto habitual en las fiestas solemnes de las 

iglesias, fue recortada primero en 1622. Se ordenó entonces 

no hacer "semejan-tes fiestas particulares entre año" sin 

licencia del arzobispado, porque en lugar de "ir en aumento 

la devoción de los fieles, antes se va resfriando, con tanta 

multitud de fiestas como se hacen". Más tarde, ya a finales 

de siglo, el sinodo convocado por el cardenal Portocarrero 

anadia la prohibición de utilizar en estas ocasiones adornos 

parateatrales ("tramoyas" y "apariencias"), pues no sólo 

eran peligrosos en caso de incendio, sino QVLB además no se 

acomodaban al "adorno, compostura y reverencia aue puede 

corresponder a la infinita majestad de Cristo Nuestro Señor 

expuesto a la adoración y devoción de los fieles".-^^ Como 

veremos inmediatamente, la actitud de los prelados del siglo 

XVIII se haría mucho más contundente al enfrentarse a la 

profusión característica de las expresiones de religiosidad 

barroca. No estará de más advertir que no se iba a tratar 

meramente de un cambio en los ideales estéticos (aunque 

también se manejarían argxomentos de esta naturaleza), sino 

en la forma de entender la religión por parte de un 

reducido, pero influyente, sector del clero. 

Obispos reformadores 

Gracias a los trabajos de Mestre, Saugnieiix y Callaban, 

entre otros, estamos familiarizados con la política 

reformadora de la Iglesia española impulsada en el siglo 

^^Declaración al cap. V de la ses. XIII, Ramiro, 
Cánones, IV, p. 138. 

^sConstituciones (Madrid, 1622), fol. 57v; Sínodo 
diocesana (Madrid, 1849), pp. 178-9. 
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XVIII, especialmente en su segunda mitad. Esta política se 

centró sobre todo en la mejora de las actividades E>astorales 

del clero y sus protagonistas (altos cargos de la jerarquía 

eclesiástica como los obispos Climent, Bertrán o Lorenzana) 

han sido a menudo tildados de "jansenistas". Pero en 

realidad estuvieron lejos de formar un bloque homogéneo y 

entre sus influencias se conta.r>on no sólo los de los 

herederos de Saint—Cyran:, sino también las de los 

reformadores galicanos (Bossuet, Fleury), sin olvidar su 

vinculación con las corrientes interioristas del siglo XVI, 

en particular con el erasmismo. La insistencia en una 

religión más personal, interior y próxima a la simplicidad 

del Evangelio fue una de sus notas características, y, en lo 

que a ceremonial se refiere, la más importante.^® 

Antes de comentar la postura de los prelados 

mencionados respecto a las formas externas de culto, me 
parece ineludible reseñar (aunque brevemente) la obra del P. 

Feijóo, publicada en la primera mitad del siglo y llamada a 

tener una gran influencia en la siguiente generación. En una 

linea cercana al escepticismo de Montaigne o Bayle y con el 

empirismo de Bacon, el monje benedictino se lanzó a un 

sistemático ataque contra las creencias y prácticas 

populares erróneas, de los "errores comunes". Sus ensayos 

sobre los milagros y las imágenes puede considerarse un 

manifiesto pionero de la "piedad sólida" que no precisa de 

exageraciones ni engaños, aunque en ellos rechaza 

^®A. Mestre Sanchis, "Religión y cultura en el siglo 

XVIII español", en R. Garcia-Villoslada (ed), Historia de la 
Iglesia en España. La Iglesia en La España ds líüS siglos 

XVII V XVIII. Madrid, 1980, III, pp. 352-84; J. Saugnieux, 
Les jansénistes ei le renoiAveau sis 1^, prédication dans 
l''Espagne de la seconde moitié du XVII le siéole. Lyon, 1976; 
J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1674, 
Madrid, 1989, pp. 58-76. Sigo a éste último en especial. 
Sobre las actitudes rigoristas que brotaron a partir del 
jansenismo francés, pero no necesariamente dentro de esta 
corriente, es de gran utilidad R. Briggs, "The Catholic 
Puritans. Jansenists and Rigorists in France", en D. 

Pennington y K. Thomas, Puritans and Revolutionaries: Essavs 
Presented to Christopher Hill. Oxford, 1978, pp. 333-54. 
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expresamente cualquier conexión con Erasmo, un hombre que en 

su opinión habia hecho más daño a la Iglesia que Lutero por 

haberla criticado "en exceso y fuera de ocasión". Feijóo 

apenas se ocupó de las fiestas de la Iglesia (o de cualquier 

otro tipo), pero su ensayo sobre el ritual del toro de San 

Marcos apunta hacia las tendencias rigoristas de los años 

siguientes. La costumbre es calificada como "supersticiosa", 

"alejada de la gravedad y majestad de los verdaderos 

milagros" y condenada como un "abuso indecoroso y una 

"ridicula ceremonia de la casa de Dios". La solución: 

prohibirla radicalmente.50 

Por contraste con sus antecesores, los obispos 
reformadores del siglo XVIII no buscaron mantener el 

equilibrio entre las dos vertientes (estimulo y reforma) de 

la política ceremonial definida en Trento. Es cierto que a 

menudo se cuidaron de remitir a las medidas reformadoras del 

concilio general de la Iglesia, asi como de los provinciales 

y sínodos diocesanos. De ellos tomaron el bloque principal 

de sus argumentos (que se reiteraron con ligeros cambios) y 

el fundaimento para legitimar sus propuestas. Pero éstas 

^°Los ensayos relacionados con los temas tratados son 
los siguientes: en el Tgal^ro Critico Universal. Madrid, 
1726-40: "Música en los templos". I, 14; "Sobre la recta 
devoción y adoración de las imágenes", (sólo en la edn. de 
1781), I, 17; "Milagros supuestos", III, 6 [comentario sobre 
ErasmoD; "Peregrinaciones y sagradas romerías", V, 4; 
"Paradojas políticas y morales" VI, 1 [con apartado sobre 
los dias de fiesta]; "Toro de San Marcos", VIII, 8. En las 
Cartas Eruditas. Madrid, 1742-60: "Milagros en santuarios. 
Flores de San Luis del Monte" I, 30; "Sobre la multitud de 
milagros", vol. I, 43; "Examen de milagros", II, 11; 
"Milagro de Nieva", II, 28; "Hecho y deshecho en la famosa 
cuestión de las Flores de San Luis del Monte", II, apéndice; 
"Cual debe ser la devoción del pecador con Santa María...", 
V, 4; "Toro de San Marcos", V, 15. También las "Décimas 
contra el falso milagro que se publicó en el Puerto de Santa 
Maria de haberse aparecido san Francisco de Paula sobre la 
sagrada Hostia cierto dia de la Octava del Corpus de 
1747..,", BN, Mss. 19318 fol. 9. Para una panorámica general 
de la postura de Feijóo en estos aspectos, ver J. Caro 
Baroja, "Feijóo en su medio cultural o la crisis de la 
superstición", en El Padre Fei.-íóo v su sielo. Cuadernos de 
la Cátedra Fei.ióo, n. 18, vol. I (Oviedo, 1966), pp. 153-65. 
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fueron mucho más radicales, pues los r-eformadores del XVIII 

se inclinaron menos por reformar gue por erradicar. 

El punto de partida tampoco era exactamente el mismo 
que en el siglo XVI. El edicto sobre la fiesta del Corpus, 
publicado por el obispo de Salamanca en 1764, puede parecer 

todavía próximo a las declaraciones hechas por el concilio 

compostelano dos siglos antes. Pero, en realidad, el cambio 

de énfasis es notable. Felipe Bertrán, que también fue 

Inquisidor General del reino, explicaba a los fieles de su 

diócesis el misterio que se iba a celebrar en los días 

inmediatos y las razones de su establecimiento: "avivar la 

fe y renovar- la piedad" (más g.ue manifestar el triunfo sobre 

el mal y la herejía). La pretensión era <3.ue, una vez. 

comprendidas las verdades de la fe, el rebaño celebrara la 

ocasión con "gravedad y modestia". Por eso acaba rogándoles 

de forma encarecida que no se dejen "llevar solamente de la 

pompa y aparato exterior de las cosas y, destituidos de todo 

espíritu, asistan a tan sagradas funciones sin atención de 

ánimo y sin modestia de cuerpo, dejando correr libremente la 

imaginación por todos los objetos y la vista por todas 
partes, sin dejar de interrumpir con el bullicio y murmullo 

la devoción y sagrado silencio".^! 

El énfasis en la devoción interior, aunque contrapuesta 

a la "pompa y aparato exterior", no significaba 

necesariamente un rechazo absoluto del ceremonial. Ni 
siquiera llegaron a hacerlo los prelados más radicales, el 
obispo de Lugo, Francisco Armañá o el de Canarias, Antonio 

Tavira, que también fue predicador de Carlos III entre 1772 

y 1788.S2 Las actitudes interioristas sirvieron, sin 

sj-CoXeoción de las Cartas Pastorales jc Edictos—dal 
g;̂ g'"<̂ , g^pgr ppn fgXxpg Bertrán, Madrid, 1783, ll, pp. l-li, 
esp. p. 8. Sobre este prelado, A. Mestre Sanchis, "Influjo 

erasmiano en la espiritualidad del Inquisidor General Felipe 
Bertrán (1704-1783)", Anales Valentinas, I (1975), P P . 227-
96. 

s^Saugnieux, Jansénlstes. pp 106-8 (Tavira) y 279-301 
(Armañá). Sobre el primero, del mismo autor. Un prélat 
éclaxrén Don Antonio Tavira y Almanzán (1797-1807), 
Toulouse, 1970, esp. pp. 33-7, 41-5 y 106-8. 
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embargo, como base para sustentar una postura más rigurosa 

de lo que habla sido habitual entre la alta jerarquía 

r'especto a la paral itur-gia, el ritual f olclorizado e incluso 

las celebraciones populares no directamente vinculadas con 

las fiestas de la Iglesia.53 

Las visitas pastorales que realisó el obispo de 

Barcelona en la década de 1770 son un ejemplo paradigmático 

del nuevo rigor. Climent condenó las representaciones 

dramáticas y musicales durante los oficios, como "ajenos al 

espíritu y gravedad de la iglesia"; reprobó el reparto de 

cirios o candelas y las cuestaciones que se hacían en 
ciertas celebraciones, como algo "innecesario, costoso y 

causa de distracciones"; rechazó a los disciplinantes en las 

iglesias y procesiones, como un "escandaloso abuso"; y 

protestó contra los festejos que tenían lugar durante la 

octava de Corpus en algunos pueblos de la diócesis (ofertas 

de doncellas, detenciones de la procesión para cantar frente 

a la casa de quienes costeaban la ceremonia y bailes por la 

tarde en la plaza), como "irreverencias", "abusos 

intolerables" y en conjunto muestras de "profanidad y falta 

de doctrina cristiana" .̂ "i 

La idea de que los festejos populares no sólo 

"profanaban lo sagrado", sino que además tampoco podían 

justificarse por su servicio para aumento del culto, había 

sido ya reiterada en los informes realizados en 1769 por 

varios prelados, consultados sobre el proyecto de reducción 

y reforma de cofradías aue contemplaban los ministros de 
Carlos III. Los obispos estuvieron mayoritariamente de 

acuerdo en que estas asociaciones ya no c-umplían su papel 

original de incrementar la piedad de los fieles y en que su 

^^Sobre estas últimas cabe destacar la prohibición de 
hacer cencerradas por Lorenzana, arzobispo de Toledo, en 
1780, en Sínodo diocesana, pp. 293-5. Entre otras 
consideraciones (morales y estéticas) alega que la costumbre 

era infamante para el sacramento del matrimonio. 
^^F. Tort Mitjans, El obispo de Barcelona. Josep Climen-b 

i Avinent f1706-1781U Barcelona, 1978, cap. 4 "Culto y 
folklore", esp. notas. 
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principal propósito, en la actualidad, era gastar en 

comilonas y fiestas: en cera, música, "máauinas de pólvora, 
bailes, danzas y juegos, y otras funciones profanas y muy 

ajenas de verdadero espíritu de devoción y culto de los 

santos." La critica seguia las lineas marcadas en el pasado, 

aunque también se añade la novedad, significativa desde el 

punto de vista de la evolución social de las cofradías, de 

atribuir el daño a la "vanidad" y "falsa devoción" de los 
mayordomos, "que por no lucir menos que sus antecesores y 

los de otras cofradías, gastan por emulación" aun más de lo 

<3.ue pueden. Pero lo verdaderamente relevante en cuanto al 

cambio de actitud respecto al ceremonial es <g.ue ahora 

solamente el obispo de Granada aboga por una reforma suave, 

por temor a que medidas más drásticas pudieran ' ir en 

detrimento del culto. La mayoría considera que lo mejor era 

poner fin a semejantes "superfluidades". Se podia dudar, 

como hacia el obispo de Burgos, de los resultados prácticos, 

pues "al pueblo ocioso, que llaman con árboles [de fuegos 

artificiales] y cohetes, hace poco eco la fiesta [devota] y 
muchísimo los cohetes". Pero, en todo caso, existia la 

certeza de g.ue las supresiones no iban a dañar al culto. 

Como apuntaba el obispo de Ciudad Rodrigo, que por su cuenta 

había prohibido celebrar con comedias y novillos la octava 

de Corpus, lo que se obtenía era una devoción "más pura y 
sin duda más grata a la divina Majestad".®^ 

Si, en términos generales, la piedad barroca, exterior, 

se disociaba del verdadero culto, cuando los obispos 

reformadores trasladaban la cuestión a contextos urbanos, se 

remarcaba además el tono elitista de la nueva actitud; un 

tono que a veces se expresaba con argumentos estéticos o 

culturales en sentido restringido. Para Climent, que quiso 

^^"Expediente sobre reforma de cofradías", AHN, Cons., 
7090, exp. 1. Los informes de los obispos se encuentran en 

los fols. 47r-51v (Ciudad Real); lOlr-lOTv (Tarragona); 
108r-114v (Zaragoza); 116r-liar (Sevilla); 119r-122r 
(Granada); 123r-133v (Burgos); 159r-160v (Plasencia). Los 
textos proceden, en el orden citado, de los fols. 102r, 132r 
y 51r. 
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reformar drásticamente las procesiones de Barcelona, las 

figuras simbólicas de Corpus eran no sólo "irreverentes", 

sino también "ridiculas" '/ "burlescas"; con actos tan 

"grotescos" como los rugidos del león, se profanaba la 

ceremonia, pero también — e igualmente grave— se promovía 

la risa del público y se escandalizaba a algunos de los 

presentes.^® Las reacciones y comportamientos de los 

espectadores urbanos fueron asimismo un elemento importante 

en las reformas promovidas en el Madrid de mediados de siglo 

por el arzobispo de Toledo, cardenal conde de Teba. Puesto 

que me ocuparé de ellas por extenso más adelante, sólo 

destacaré aqui algunos aspectos de las críticas que Teba y 

su sucesor Lorenzana hicieron a las celebraciones públicas 

de la Iglesia en la corte, convertidas entonces en un objeto 

central de su preocupación. 
Además de enfrentarse a los problemas que el tráfico y 

el tamaño de la población suponían para la multitud de 

procesiones particulares que tenían lugar en la capital, los 

arzobispos lanzaron sus ataques contra las decoraciones 

parateatrales de las iglesias madrileñas (los colocados por 

las cofradías en dias de fiesta, en particular) y la 

frecuencia con que los conventos recurrían a las 

exposiciones eucarísticas. Estos dos aspectos, ya lo bemos 

visto, hablan preocupado a sus antecesores; ahora los 

prelados insistirán en consideraciones estéticas y otras 

específicamente asociadas con la capital. Los adornos de las 

iglesias, según el edicto correspondiente, ofendían a 

algunas "almas piadosas" y afeaban la casa de Dios, donde 

las decoraciones debían en todo caso reforzar el "olor de 

santidad, majestad y grandeza". Como sugiere un articulo de 

El Censor, que comentaba y apoyaba el edicto, la cuestión se 

planteó como un conflicto entre una estética popular, 

considerada rústica y pueril y otra basada en la sencillez. 

^^Tort Mitjans, Qliment. pp. 272-86; ya se habla 
referido a este proceso Sarrailh, La España ilustrada, pp. 
653-5. Una copia del mismo se encuentra en AHN, Consejos, 
755, Barcelona, pieza 2. 
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majestuosidad y, en todo caso, en los idealfí neoclásicos. En 

cuanto a las exposiciones del Sacramento, es muy 

significativa la comparación de Lorenzana con los principios 

que guiaban las ceremonias públicas de la monarquía: 

"Pues si los reyes de la tierra para asegurarse el 
respeto de los pueblos sólo salen en público y se 
manifiestan con magnificencia en determinados 
solemnes días, no será justo que el Rey de los 
Reyes se exponga y manifieste a todas horas y sin 
aquel aparato y magnificencia que mandan las bulas 
apostólicas."BV 

Esta defensa de la pompa ceremonial —similar a la aue 

encontramos en su memorial para limitar la carrera de las 

procesiones sacramentales de las parroquias— no significa 

que Lorenzana se adhiriera sin reparos a las expresiones 

"extraordinarias" de devoción recomendadas por las 

disposiciones tridentinas. Cuando las cita, lo que hace en 

ocasiones, es sobre todo para subrayar la vertiente 
reformadora. Asi, al ser consultado sobre el poder civil 
sobre la supresión de las danzas de Corpus, el arzobispo las 

rechazó, junto con las representaciones figuradas de la 

procesión, apelando al decreto sobre espectáculos del 

concilio toledano. También añadió apreciaciones sobre el 
cambio de los tiempos: eran esas "ridiculas invenciones 
[gigantes y tarasca] propias del tiempo en que, o fuese por 

la barbarie o por ignorancia, o por mayor dureza de los 

corazones, se inventaron para hacer más solemnes estas 

festividades". Aunque, prudentemente, recomienda prohibirlas 

de forma paulatina, "para no confesar abiertamente ser mala 

la práctica de tantas iglesias catedrales". El caso de 

Madrid era distinto, pues en la corte, explicaba, "reside la 

mayor parte de sujetos instruidos y condecorados que no 

necesitan de rudas demostraciones para la veneración del 

Sacramento"; eliminarlas, "ningún perjuicio espiritual puede 

s^Carta pastoral de 28 de noviembre de 1789, Sínodo 
diocesana, pp. 291-3 (adornos en altares) y 300 (texto 
citado). El Censor, discurso XXIV (1781). 
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resultar, sino mucho provecho y recogimiento del interior, y 

tal vez se quitara toda causa de que algunos murmuren de que 

mezclamos con las funciones sagradas los festejos de las 
profanas."^^ 

Poco y mucho a la vez cambiaron las argumentaciones 

sobre las ceremonias entre el clero de la edad moderna. A 

efectos prácticos, lo vamos a ver inmediatamente, lo que más 

itoa a contar serla la postura que tomaran las autoridades 

seculares. En el siglo XVIII, éstas dieron su apoyo a los 

prelados reformadores (y se apoyaron en ellos) para realizar 

la reforma más sistemática de las fiestas de la Iglesia 

española. Las motivaciones principales . tendrían entonces 

poco que ver con la profanación de lo sagrado. Pero el 

tópico habia brotado ya entre los gobernantes del siglo 

anterior, aunque para distintos fines. Su eco habia servido 

para impulsar las primeras medidas de control en estas 

celebraoiones y para reforzar y transformar otras, qne en 

principio preocupaban por cuestiones ajenas a la religión. 

De formas distintas, en las reformas de los siglos XVII y 

XVIII, se q.uiso que Madrid fuera de nuevo el modelo para el 

conjunto de la monarquía. En la primera, se pretendería 

mostrar el reverso de la imagen proyectada en tiempos de 

auge ceremonial; la corte religiosísima, asombro de herejes 
y modelo de políticos católicos vacilantes, se convertía en 

una corte penitencial que cuidaba en lo posible de no 

ofender a Dios, para, tal vez, obtener de nuevo su favor. 

Cuando el pragmatismo providencialista tenia menos sentido -

-en el siglo XVIII—, se pretendería presentar a la corte 

como un espejo de civilización y laboriosidad, aunque sin 

renunciar a las celebraciones, bien graduadas, de la 

Iglesia. 

ssjjorenzana al Consejo de Castilla, 27 abril 1777, en 
"Expediente formado a representación de la Villa de Madrid 
sobre la duda que se le ha ofrecido en si están comprendidas 
las danzas del Corpus en la Real Cédula de 22 de febrero [de 
1777], AHN, Cons., 654, exp. 4, fols. 17r-21v. 
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Recuperar el favor de Dios 

Cuando en 1582 se reunió el segundo concilio provincial 

de Toledo después de Trento, Felipe II intervino, entre 

otras cosas, para moderar un proyecto más restrictivo que el 

de 1565 sobre las representaciones y los espectáculos en los 
templos. Para el monarca era suficiente mantener la 
prohibición de que no se ejecutaran mientras tenían lugar 

los oficios divinos, porg.ue de otro modo, decia, se 

acabar»ian pr̂ oliibiendo hasta los motetes, "y si estas cosas a 

unos distraen, a otros levantan el espíritu y provocan a 

devoción, y —añadía— el santo David bailaba delante del 

arca del Santísimo Sacramento" .'¡^^ Esta declaración es 

característica de la actitud de Felipe II hacia las fiestas 

de la Iglesia, Aunque famoso por su severidad en otros 

terrenos, a<3.ui se situaba en el extremo más moderado de la 

contrarreforma. Donde un Carlos Borromeo pretendía erradicar 

los "abusos" carnavalescos de la cuaresma milanesa, el 

soberano —por mano de su confesor—recomendaba que 

"templase su celo", pues si en la cura de almas convenia 

"aconsejar lo mejor y más perfecto", al pasar a la práctica 

era preciso actuar con "prudencia", esto es, "alargar o 

^^Advertencias enviadas por Felipe II el 1 de marzo de 
1583 sobre el contenido de algunos decretos del concilio, en 
Ramiro, Cánones. V, p. 429. Felipe II se refiere, por 
supuesto, al arca de la Alianza. Tiene interés contrastar 
este punto de vista con las opiniones <aue se manejarían a 
finales del siglo XVIII para prohibir tales festejos en la 
fiesta de Corpus (incluidas las danzas davidianas). En el 
informe ya citado del arzobispo de Toledo sobre las danzas 
de Corpus, Lorenzana dedica un párrafo a rebatir el habitual 
argumento de los defensores de estos festejos. "Si David 
bailó delante del Arca del testamento —decia—, si este 
Santo Rey, los Levitas y Cantores usaban de este género de 
instrumentos propios de aquel siglo, se sabe que era para 
templar y moderar la aspereza y dureza de las costumbres del 
Pueblo, apartarles de la idolatría con algún aliciente y por 
otros motivos que no nos comprenden hoy en la ley suave 
evangélica...", AHN, Cons., 654, exp. 4, fols. 20r y 20v 
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contraer la rienda", de acuerdo con la variedad de los 

hombres, lugares y arraigo de las oostiimbres.SO 

Estos ejemplos no sólo permiten un punto de contraste 

con la posición mantenida por los gobernantes posteriores; 

nos informan, además, del papel que la autoridad secular 

podia jugar en la reforma de las fiestas de la Iglesia, ya 

fuera para frenarla o, como sucedería más a menudo desde 

mediados del siglo XVII, para reforzarla. 
No conviene, sin embargo, marcar una distinción 

excesivamente tajante entre la política seguida por la 

autoridad secular y los presupuestos eclesiásticos en que se 

apoyaba. Para empezar, ni la doctrina contrarreformista se 

elaboró al margen de la autoridad real, ni los artífices de 

la reforma católica fueron del todo ajenos a loe órganos del 

poder politico. Cierto que, como tendremos ocasión de ver en 

las páginas siguientes, la política sobre fiestas de la 

Iglesia gue llevaron a cabo las autoridades seculares estuvo 

guiada por sus propias preocupaciones, más que por cualquier 

otra consideración. Pero no hay que olvidar el lugar común 

de que los objetivos terrenales del principe cristiano de la 

contrarreforma estaban supeditados al servicio de la 

religión y que su autoridad era el brazo protector de la 

Iglesia. En consecuencia, no era extraño que miembros del 

clero apelaran a las autoridades seculares para <aue hicieran 

ejecutar las medidas dispuestas por la Iglesia, o que el 

monarca, dado su control sobre la Iglesia española, 

interviniera en sus asuntos por iniciativa propia. Además, 

el "rey católico" se consideraba responsable de la salud 

religioso-moral de su reino, que, según el providencialismo 

soEstas palabras, tomadas de una biografia del santo 
escrita por un tal Muñoz, fueron citadas por las autoridades 
valencianas para evitar que se reformara su procesión de 
Corpus, como se les habla comunicado por Real Cédula de 1 de 
junio de 1677; La procesión del Corpus de Valencia en 1677 v 
en la actualidad. Valencia, 1864. Sobre la postura de 
Borromeo respecto a las costumbres populares en las fiestas 
de la Iglesia, A. Dallaj, "Le processioni a Milano nella 
Contrariforma", Studi Storioi, n. 1, 1982, pp. 167-83. 
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dominante en el pensamiento politico de la época, revertía 

en logros o fracasos para la propia monar<auia. 

Los monarcas hispanos encargaban a sus subditos 

rogativas por el éxito de sus empresas militares, ordenaban 

acciones de gracias, cuando ese era el caso, y velaban para 

evitar los "pecados públicos"; pues, como se recogía de 

forma recurrente en la legislación de la segunda mitad del 

siglo XVII, de las ofensas a Dios procedían "los justos 

castigos que experimentamos", y sólo la enmienda podría 

conciliar "su misericordia en beneficio de la República de 

España".s^ La idea, mejor desarrollada por alffunos 

moralistas de la época, era g.ue Dios castigaba no sólo a los 

individuos por sus pecados, sino también a los lugares y 

reinos que los cometían.S2 La enmienda debía ser, pues, 

también general, y pasaba por la reforma de las 

celebraciones, en particular las que se producXan en tiempos 
y lugares sagrados. El padre Mariana, cuyo Tratado sobre loa 

.iuepos públicos comentamos en la sección anterior, señalaba 

expresamente que el mal de donde procedían los castigos 

enviados por Dios a los españoles estaba en las costumbres 

del tiempo (dominadas por el ocio, el lujo, el 

afeminamiento...) y, sobre todo, en la profanación de lo 

sagrado por los festejos (representaciones, danzas, toros) 

que eran el objeto principal de su disertación. Asi, 

concluía recordando los daños que los corsarios ingleses 

habían hecho recientemente y, como si fueran su causa, los 

"cantos lascivos" y los "torpes espectáculos" que se hablan 

S3-E1 texto procede, concretamente, de una Real Cédula 
de 28 de diciembre de 1677, contra vagabundos, jugadores y 
blasfemos; en AHN, Cons., 7187. Pero podría ser igualmente 
ilustrativo el Decreto de 2 de julio de 1655, donde se 
asegura que Dios debia estar ofendido por los juramentos 
públicos que se hacían en Madrid, "como se reconoce por las 
señales de su indignación en los trabajos que se padecen 
general y particularmente", AHN, Cons., Lib. Gob. 1655, fol. 
415. 

62J.H. Elliott, "Introspección colectiva y decadencia 
en España a principios del siglo XVII", en España v su 
mundo. P P . 293-4. 
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introducido en los templos y las danzas propias de un burdel 

con que, decía, se acompañaba en procesión al Sacramento. 

"Por ventura <fpensamos de esta manera aplacar a 
Dios? Pues ora nos juntamos para pedir mercedes, 
ora para dar gracias por las recibidas, con la 

torpeza de gue usamos, ofendemos, y con nuevas 
maldades, a Dios y a la majestad de la religión. Y 
/maravillámonos aue los santos desprecien nuestras 
peticiones y que seaaaos vencidos por mar y por 
tierra los gue poco antes domáibamos el mundo? Y, 
sin duda, me persuado que Dios de corazón aborrece 
y de todo ptxnto desecha tales Juntas y 
festividades". 

Acto seguido, hacia una llamada a los gobernantes para 

que remediaran estos males, como paso necesario "si queremos 

sentir favorable a nuestro Señor".S3 

Las advertencias del padí»© Mariana adquirieron especial 
relevancia a partir de la funesta década de 1640. Fue 

entonces cuando, en el marco de las llamadas a la 

"regeneración" moral y apelando al argijmento de la 

profanación de lo sagrado, se produjeron las primeras 

medidas notables de reforma de las fiestas de la Iglesia en 
Madrid. 

La Sala de Alcaldes, instrumento de la reforma 

Como en tantos otros aspectos, la capital constituyó un 

buen laboratorio en este terreno. Aparte del carácter 

ejemplificante con el que probablemente se concibió también 

la política reformadora en la Corte, en ella las autoridades 

seculares podian actuar con casi total impunidad. La 

participación de la monarquía en las ceremonias públicas de 

la Iglesia justificaba que su control estuviera en manos de 

las instancias de gobierno de la Casa Real. Además, desde 

s^Tratado contra los .iuesos Públicos (1608), BAE, II, 
p . 462 ; c f r . p . 4 2 2 : "jfQué nos m a r a v i l l a m o s que t a n g r a n d e 
abundancia de males haya y prevalezca en la república, pues 
en la misma casa de la santidad sufrimos que se haga tan 
grande sementera de maldad?" 
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muy pronto se tomaron medidas para evitar g,ue los conventos 

y cofradías ocuparan a eu antojo el espacio público de la 

ciudad. El 20 de noviembre de 1619, con ocasión de las "mil 

procesiones" de rogativa realizadas por la enfermedad de 

Felipe III, el Consejo de Castilla ordenó que la realización 

de cualquier procesión pública en la Corte a partir de 

entonces debía estar sujeta a la obtención de su permiso, s-* 

Esta medida significó gue la 'última palabra en lo relativo a 

las ceremonias públicas de la capital la tuviera el máximo 

organismo consultivo del monarca para asuntos internos, y no 

el arzobispo de Toledo o su delegado permanente en la Corte, 

el vicario. En realidad, parece g.ue en estas cuestiones el 

vicario de Madrid tenia (o se le asignaba) un papel 

secundario respecto a las autoridades de Corte. Las palabras 

escritas por un alcalde de Madrid de mediados del siglo 

XVII, con relación a las procesiones de Semana Santa, no 

pueden ser más explícitas: 

"El vicario de Madrid en estas procesiones, ni en 
otra alguna donde asiste la Sala [de Alcaldes de 
Casa y Corte] no manda ni dispone nada, sino sólo 
ir con sus ministros detrás de la imagen y delante 
del alcalde, y si se <auiere entrometer en algo, no 
se le ha de permitir, sino advertirle con buen 
modo y, si no bastare, enviarle a su casa."se 

Aunque posiblemente se otorgaba mayor importancia de la 

que realmente tenía, la Sala de Alcaldes es el organismo que 

nos permitirá seguir de la forma más sistemática posible la 

política de control y reforma de las fiestas de la Iglesia 

en Madrid. Esta institución, asociada en origen a la 

S'*Una copia manuscrita del auto, ya mencionado por León 
Pinelo, Anales, p. 228, se encuentra en una hoja suelta en 
el AHN, Cons. , leg. 49813 y 49814. En el propio auto se 
mencionan algunas de las procesiones que hablan comenzado a 
salir el 15 de noviembre, pero los detalles más completos, 
asi como el comentario (exagerado, por supuesto) de las mil 
procesiones, en el "Libro de Noticias", fols. 88r-89v, AVM, 
4—122—15. 

60"Noticias...Sala", fol. 12v, en AHN, Cons., Lib. n. 
1173. 
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residencia itinerante de la Corte, fue absorbiendo muchas de 

las tareas de gobierno que, hasta el establecimiento de la 

Corte en Madrid, hablan sido competencia exclusiva de su 

ayuntamiento.^® La gran mayoría de las medidas sobre fiestas 

formaron parte de sus funciones de gobierno o, si se 

prefiere usar los términos de la época, de "policia". Esta 

noción comprendía una amplia gama de funciones aue iban 

desde el cuidado del empedrado y adorno de la ciudad a la 

vigilancia de la "seguridad" y la "moralidad" públicas. 

Tanto la Sala, como el ayuntamiento (presidido por un 

oficial real, el corregidor), eran, en éstos y otros 

aspectos, responsables ante el presidente del Consejo de 

Castilla, auien realmente ejercía como máxima autoridad en 
el gobierno de la capital.^"^ 

Como principal brazo ejecutor del presidente del 

Consejo, la actividad de la Sala, reflejada en unos 

doscientos "libros de gobierno" tiene un valor especial. En 

estos libros, se recogía, año tras año, la normativa legal 

que debía ser aplicada en la Corte, ya que una de las 
principales obligaciones de la Sala era hacer que se 

observaran "las leyes, pragmáticas. Reales Ordenes, 

acuerdos, providencias del Consejo y autos de buen 

gobierno", que ella misma podia proveer. En ellos, se recoge 

ssNo he podido consultar todavía la tesis doctoral de 
C. de la Guardia, "La Sala de Alcaldes de Casa y Corte y el 
Ayuntamiento. El fracaso del reformismo borbónico en las 

instituciones de la Villa y Corte", UAM, 1992. R.I. Sánchez 
G ó m e z , E s t u d i o I n s t i l t u c i o n a l d e l a . S a l a d e A l c a l d e s d e Qa t sa 
V Corte durante el reinado de Carlos II. Madrid, 1989, es de 
limitada utilidad. He seguido fundamentalmente a J. Fayard, 
Los miembros ¿al Conseno de Castilla, pp. 23-4 (sobre SU 
origen); González Dávila, Teatro de las grandezas, pp. 403-5 
y A. Martínez Salazar, Colección de memorias v noticias del 
gobierno general v político del Conse.io, Madrid, 1764, pp. 
317-539 (ambos para sus funciones y relación con el 
ayuntamiento). 

BT-Sobre el término "policía", S. de Covarrubias, Tesoro 

de la Lengua Castellana o Española (1611), edn. facsímil 
preparada por Martin de Rlquer, Barcelona, 1989, y 
DiGGionario de Autoridades. Para el papel del presidente del 
Consejo, J. Fayard, Los miembros del Conse.io sie Castilla 
(1621-1746^ Madrid, 1982, pp. 133-54. 
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también información sobre los mecanismos empleados para 

hacer <g.ue las órdenes fueran ejecutadas: desde el pregón 

(que daba a sus autos cierta similitud con los bandos 

municipales),^® a las medidas de vigilancia (rondas de 
alcaldes y alguaciles} y castigo (algunas causas 

criminales), pasando por los mecanismos burocráticos de 

control (expedición de licencias, por ejemplo). Puesto g.ue 

esta documentación permite observar no sólo las medidas 

promulgadas, sino también su ejecución, apoyaré en ella 

fundamentalmente el estudio de la reforma de las fiestas en 
el Madrid del siglo XVII.»» 

Las fiestas de la Iglesia no fueron las únicas <aue 

recibieron atención por parte de las autoridades de Madrid. 

Las populares les preocuparon tanto, o más, aunque para 

facilitar la exposición estudiaré su reforma (o mejor 

intento de domesticación), por separado. Las medidas de la 

Sala tampoco se dirigieron específicamente contra las 

fiestas de la Iglesia, sino contra cierto tipo de rituales y 

festejos que eran sobre todo carácteristicos de ellas. Como 

veremos, las disposiciones de control de estas 
celebraciones, que conocemos desde finales del siglo XVI y 

principios del XVII, adquirieron mayor rigor a mediados de 

la centuria, hasta alcanzar, ya en el último tercio, lo <3.ue 

podemos considerar el primer momento reformador de las 

fiestas de la Iglesia en Madrid. Fue entonces cuando se 

produjeron los primeros recortes importantes de estas 

celebraciones, no tanto por la promulgación de nuevos bandos 

(aunque también los hubo y muy significativos), como por la 

determinación con que se pusieron en vigor los anteriores. 

essegún el Diccionario de Autoridades, un "auto" era 
una forma de resolución judicial. A los "autos de 
gobierno", nombre que derivaba seguramente de la función 
Judiciail primigenia de la Sala, se les llamará también 
"bandos" en el siglo XVIII. 

^®Soy consciente, no obstante, de la limitación que 
supone apoyarse en fuentes de la misma Índole y en la más 
que probable diferencia entre las normas que se intentaron 
imponer y su incidencia real. 
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Las fiestas ordinarias, en especial los actos públicos de 

Cuaresma y Semana Santa, junto con las llamadas "fiestas 

particulares", organizadas por conventos, cofradías y 

agrupaciones informales de devotos, iban a ser las más 
afectadas por la reforma. 

Tiempo de contrlcción 

Las costumbres públicas de la Cuaresma madrileña fueron 
un objetivo relativamente temprano de las medidas de la 
Sala. Aparte de las destinadas a velar por la disposición y 

orden de las procesiones de Corte, desde principios del 

siglo XVII los alcaldes se encargaron de pregonar anualmente 

bandos relativos a la indumentaria de los principales 

protagonistas de este tiempo del año: los disciplinantes y 

los alumbrantes. Por la primera medida conocida (1613), se 

les prohibió vestir túnicas "Ca]colchadas" o "almidonadas", 

llevar guantes o zapatos blancos y <g.ue se adornaran con 

cintas. Poco después (1617), las disposiciones incluían 

otras delicadezas: túnicas azuladas, rosaî ios y cruces "de 

invención" [con adornos] y pañuelos guarnecidos. Antes de la 

mitad del siglo, el repertorio se completaba con la 

prohibición de túnicas fabricadas con telas lujosas o 

transparentes, capirotes más altos de media vara (unos 40 

cms) y con la limitación de dos alumbrantes por 

disciplinante.'^^ El texto de los autos deja bien claro que 
se dirigían no sólo a los participantes en las procesiones, 
sino también a grupos de disciplinantes que recorrían las 

calles de la ciudad durante la Cuaresma, en particular la 

noche de Jueves Santo. Estos disciplinantes "particulares" 

•70AHN, Cons. , Lib. Gob. n. 1201 (1613), fols. 435 y 
446; Lib. Gob. n. 1203 (1617), £ol. 529; Lib. Gob. n. 1213 
(1628), fol. 122; Lib. Gob. 1630, fol. 105. El auto inicial 
de 1613 y un extracto del de 1617 han sido publicados por A. 
G. de Amezúa (ed. critica). El Casamiento engañoso v El 
coloquio de los perros. Madrid, 1912, pp. 460-2. 
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iban a ser uno de los principales objetivos de las medidas 

más rigurosas de finales del siglo XVII. 

Antes de la primera mitad de la centuria, las 

disposiciones sobre los rituales y ceremonias cuaresmales se 
mantuvieron en la línea de reforma moderada 

contrarreformista. Junto con las minucias de vestuario 

señaladas, que sin duda se consideraban inapropiadas para 

significar el espiritu penitencial de Cuaresma, la letra de 

otros bandos enfatizaba implícitamente principios similares. 
A partir de 1622 la Sala pregonaba, nada más comenzar la 

Cuaresma, un auto por el que se intentaba regular la 

concurrencia del público al v±a criada establecido en el 

camino de San Bernardino (a las afueras de la ciudad) hacia 

tan solo ocho años. De acuerdo con el espiritu de las 

medidas reformadoras de Carlos Borromeo, los hombres y las 

mujeres debían acudir por separado, alternándose en dias 

distintos durante las siete semanas de Cuaresma.'^'^ Un tono 

más urbano, <3.ue también encontramos referido a las 

procesiones eucaristicas, tuvo la prohibición, desde 1641, 

de pasear en coche por el camino penitencial. La medida se 

hizo extensiva a las procesiones de la Semana Santa de Corte 

y llegó a ser general para toda el casco urbano durante el 

Jueves y Viernes Santo. En el siglo XIX, todavía seria 

elogiada como uno de los rasgos más característicos del 

tiempo penitencial en la de otro modo bulliciosa capital."^2 
En torno a la idea de que la Cuaresma era el "tiempo 

santo" por excelencia giraron precisamente las medidas de 

nuevo cuño que se observan desde mediados del siglo XVII. 

"^lAHN, Cons., Lib. Gob. 1622, fol. 90. El via crucjs 
fue inaugurado sólo seis años antes, según León Pinelo, 
Anales. (1971), pp. 208-9. Sobre su historia, incluyendo la 
de las restricciones, y a pesar de algunos errores, puede 
verse R. Martorell, "Las cruces de San Bernardino", RBAM, V 
(1928), 310-13. 

72Coches en el via crucis, a partir de AHN, Cons., Lib. 
Gob. 1641, fol. 57; durante las procesiones, 1634, fol. 103; 
1637, fol. 150; 1638, fol. 91; 1639, fol. 91. R. de Mesonero 
Romanos, yipos y caracteres, ^gggtgg sis cuadros de 
costumbres 1843 a 1862. Madrid, 1925, III, pp. 249-51. 
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Pero antes de señalar los cambios producidos a partir de 

entonces, conviene hacer una precisión sobre dos autos de la 

década de 1630, ninguno de los cuales era un auto de 

gobierno de la naturaleza de los comentados hasta a<3.lli. El 

de 7 de marzo de 1630 tenía como finalidad notificar a los 
cabecillas de un grupo de unos cuarenta artesanos que no se 

les permitía continuar acudiendo a las cruces de San 

Bernardino por la. noche y cargados "con cadenas, calaveras, 

cruces y otros hábitos de penitencia". El otro, de 27 de 

marzo de 1638, notificaba a los cofrades del Cristo de la Fe 
y del Cristo de las Injurias que no del̂ ian seguir celebrando 
sus respectivas procesiones el Jueves Santo por la noche. En 

ambos casos se trataba de autos particulares, que no deben 

ser interpretados como medidas de carácter general. Frente a 

lo que se ha dicho en alguna ocasión, no significaron la 
prohibición de procesiones nocturnas (aunque es cierto que 
éstas fueron poco habituales en Madrid), ni del uso de la 

parafernalia penitencial citada, oficialmente legitimada en 

la Semana Santa de 1623 y todavía viva en las rogativas 

públicas de 1649.T'® 

Los cambios en la política sobre fiestas seguida por 

las autoridades seculares de Madrid en el siglo XVII fueron, 

por lo general, más sutiles. Aparentemente, las medidas de 

la segunda mitad del siglo ofrecen novedades poco 

sustanciales. El auto de 1669, primero de una nueva remesa, 

continuaba insistiendo en los detalles preciosistas de la 

indumentaria de los participantes en las procesiones de 

Corte: "túnicas pomposas, apresadas, con mangas abiertas, 

afolladas", "contramangas blancas", "colas arrastrando por 

el suelo", "enaguas de holanda" y telas trasparentes. 

T'SLos autos y notificaciones en AHN, Cons., Lib. Gob. 
1630, fols. 93-4 y 1638, £ols. 75-9. Es posible que no se 
permitieran las procesiones entrada la noche, pero se podian 
hacer al anochecer o al amanecer. Sobre utilización pública 
de objetos penitenciales, recordemos la descripción de la 
procesión de Viernes Santo, 1623, en Simón Diaz, Relaciones, 
p. 208-9 y, para las rogativas de 1649, León Pinelo, Anales, 
pp. 340-2. 
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"anchas" o "pro£anas". Sólo llaman la atención los curiosos 

detalles que se incorporaron sobre el comportamiento de los 

acompañantes de los pasos: "y los que van cubiertos, vayan 
con toda quietud, sin usar de seña ninguna para llamarse 

unos a otros, ni q.uiten los abanicos a las mujeres, ni les 

quemen los mantos con las hachas, ni hagan con ellas otras 

indecencias, ni lleven botas con vino, ni se paren a beber 

en la procesión". Para completar, se les prohibió continuar 
ocultando el rostro con los capirotes, elemento del atuendo 
cuaresmal, que quedó proscrito por auto de marzo de 1670."^^ 

Las novedades eran, sin embargo, mucho mayores de lo 

que la letra de los autos de gobierno dejan suponer. En las 

décadas intermedias del siglo, habían comenzado a 

introducirse nuevos y significativos matices en las medidas 

de control de los rituales y ceremonias públicos de 

Cuaresma. Por un lado, se situaron en el marco de la 

corriente oficial de "regeneración" moral, intensamente 

preocupada por los "pecados públicos" de la Corte, y, por 

otro, comenzó a destacarse el tópico de la profanación de lo 

sagrado con una insistencia sin precedentes. 

En la década de 1640, los primeros sintomas de un 

cambio de actitud se reflejaron en la politica seguida 

respecto a las siempre debatidas representaciones teatrales. 

Se prohibió entonces la representación de otras piezas aue 

no fueran comedias de santos (1644) y luego se pasó al 
cierre general de los teatros del reino (1646).'''^ La década 

siguiente fue testigo de la promulgación masiva de Decretos 

Reales sobre "pecados públicos" en la Corte, unos decretos 

en buena parte dirigidos a los vagabundos, los "ociosos" y 

los blasfemos. Pero también, y sobre todo, a quienes con 

'^^AHiH, C o n s . , I i i b . G o b . 1 6 6 9 , f o l . 1 1 6 y 1 6 7 0 , £ o l - 4 7 . 
El primer auto ha sido transcrito íntegramente por M. 
Herrero, Semana Santa, p. 60-1. 

7Bpellicer, Avisos. XXXIII, p. 143; E. Cotarelo y Morí, 
Bibliografía de las controversiag sobre La—licitud—dsJL 
teatro en Espafta. Madrid, 1904, p. 634. 
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negligencia olvidaban el respeto debido a los lugares y 
tiempos sagrados. 

Ya en años anteriores se hablan •fcomado medidas en 

beneficio de los lugares sagrados, como la expulsión de los 

zapateros que ejercían su oficio en el cementerio de la 

iglesia de Santa Cruz.'^s También hacia mucho tiempo aue los 

alcaldes tenían obligación de vigilar en las iglesias más 
concurridas durante las ceremonias de Cuaresma. Ahora, la 

vigilancia de los alcaldes en los templos se consideró una 

prioridad, "aunque se falte a otras cosas no tan precisas, 

pues ninguna debe preponderar a este cuidado."77 Al 

reforzamiento de sus rondas en las fiestas más señaladas de 

las iglesias, siguieron las detenciones. Todo bajo una 

renovada presión del presidente de Castilla, que se 

encargaba de hacer saber a los alcaldes la voluntad de su 

monarca. 

Los decretos de Felipe IV que llegaron a la Sala en 

estos años muestran una intensa preocupación, casi obsesión, 

por los "pecados públicos"' de la Corte y, en especial, por 

los que se cometían durante la Cuaresma. El más interesante 

para nosotros es, sin duda, el de tres de marzo de 1656, en 

el <3.ue el monarca instaba a incrementar la vigilancia y el 

castigo de pecados públicos. "Si bien en el discurso del año 

—decía— es esto tan importante al servicio de Dios", "en 

el tiempo santo en que nos hallamos es más obligatorio" , 

como lo es "procurar que no se le profanen las cosas 

sagradas". Inmediatamente después, advertía sobre la visita 

a las cruces de San Bernardino, cuya "estación" comenzaba al 

día siguiente: "daréis luego órdenes muy precisas para que 

se evite la concurrencia juntamente de hombre y mujeres, los 

''"̂ Sobre los zapateros de Santa Cruz y el cementerio, 
AHN, Cons., Lib. Gob. n. 1203 (1616), fol. 159; 1620, fol. 
62; 1622, fol. 31-40, 64-5, 70-2 y 74-5. Otras medidas para 
evitar "profanaciones" de ios lugares sagrados o disturbiar 
el tiempo de los oficios sagrados, en n. 1204 (1617), 496; 
1664, fols. 69 y 232; 1675, fol. 15; 1680, fol. 262-3 

"^^AHN, Cons., Lib. Gob. 1657, fol. 61. Cfr. Martínez 
Salazar, Sj2i£££ifiü, PP. 443-4. 
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trajee profanos y descompuestos y las escandalosas 

conversaciones ilícitas y descompuestas que suele haber en 

los mismos pasos en que se están representando los misterios 

sagrados de nuestra redención." La vigilancia en las 

iglesias, en los sermones y eJi las procesiones, 

"particularmente los domingos y fiestas", Junto con el 

retiro de las prostitutas completaban un programa cuaresmal, 

en cuya ejecución colaborarla fray Juan Martínez, confesor 

real y, tal vez, impulsor del decreto."^s 

Esta medida dio el tono a las que se sucedieron a 

partir de entonces contra todo aquello que en opinión del 

monarca (o de sus conseáeros) pudiera ofender a Dios. Asi, 

las fiestas de toros suscitaron nuevos problemas entonces. 

Por un nuevo decreto, se ordenó «aue los carpinteros que 

construían los tablados para las fiestas de toros (que ya no 

se hacían en día festivo paraj en eso al menosj cumplir las 
prohibiciones de la Iglesia) no trabajaran en dias de 

fiesta, incumpliendo el precepto. Se mandó también impedir 

el paso a la plaza Mayor la noche de la víspera de la fiesta 

para evitar las muchas "ofensas a Dios" que presuntamente se 

cometían en tales ocasiones. Y, muy significativo para un 

rey al gue habia gustado tanto la pompa festiva, en 1662 

exigió que las fiestas de acción de gracias por la 

definición del misterio de la Immaculada Concepción se 

realizaran "sin exceder los términos eclesiásticos, ni pasar 

a ninguna otra acción de profanidad".'''® El sentido de estas 

'7S"Copia de un papel de Su Ilustrisima y de un Decreto 

de S.M. sobre que se castiguen los pecados públicos y otras 
cosas", AHN, Cons., Lib. Gob. 1656, fols. 83-4. En 1617, a 

instancias de Diego de Salcedo, jesuíta y prefecto de la 
Congregación de Ntra Sra de la Concepción (Colegio 
Imperial), se habia intentado prohibir que las prostitutas 
ejercieran su oficio los dias de fiesta, pero el proyecto 
fracasó porque la propia congregación no cumplió con el 
compromiso que habia hecho de alimentarlas, AHN, Cons., Lib. 
Gob. n. 1204, fol. 496 y n. 1205, fol. 42. 

•''̂ Decreto de 28 Junio de 1655 (carpinteros), en AHN, 
Cons., Lib. Gob. 1655, fol. 362. Sobre la "noche de toros", 
28 julio 1669, Lib. Gob. 1669, fol. 218, Sobre las fiestas 
de la. Imma.cula.da., ver la Rea.1 Orden envia.da. a. la. Villa., AVM, 

Imma.cula.da


302 

medidas fue puesto de manifiesto en los preliminares del 

decreto enviado a la Sala en marzo de 1657: 

"en este santo tiempo de Cuaresma, en g.ue la misma 
constitución de los misterios que en él se 
representan obliga a componer las costumbres y 
[pedir?] a Nuestro Señor, con la enmienda de las 
culpas, a que use de su misericordia, conviniendo 
aue se aplique grande y eficaz remedio para esto, 
celando continuamente que Nuestro Señor no sea 
ofendido en los templos, ni se cometan ni se 
causen pecados y escándalos públicos adonde ha de 
ser más venerado y respetado y <aue por la 
tolerancia, disimulación u omisión en reprimirlos 
no se irrite más su divina justicia y seají mayores 

los castigos..."SO 

No fueron estas medidas aisladas o restringidas a xm 

corto periodo de tiempo, sino g.ue expresaban o quizás 

marcaron la pauta de una nueva actitud; una actitud de 

fuertes tonos clericales gue apunta a la influencia de los 

confesores del rey y, con mayor probabilidad^de su consejera 

espiritual la monja de Agreda.si De cualquier manera que 

2-269-8 (aüo 1662). De las fiestas votivas g.ue celebraron 
numerosas congregaciones de Madrid a partir de la década 
anterior da cuenta León Finelo. Anales. pp. 349ss. 
Curiosamente, en ningún caso habla de festejos fuera de las 
iglesias. 

so "Copia del Decreto de S.M. sobre que se cuide de que 
en las iglesias no hablen con las mujeres y otras cosas" 
AHN, Cons. , Lib. Gob. 1657, fol. 54. Las órdenes aluden de 
nuevo a evitar los escándalos en las "estaciones y 
procesiones" de Semana Santa. 

siLa correspondencia entre sor Maria de Agreda y Felipe 
IV muestra el constante interés de ambos corresponsales por 
el remedio de los "excesos y pecados públicosj como forma de 
aplacar la irritación de Dios con la monarquía hispana. En 
las cartas se alude expresamente a medidas como el cese de 
las comedias en 1646 y al tiempo cuaresmal como momentos más 
"indicado para negociar con Dios" (en cartas de los años 
1651, 1653, 1656 y 1657), Cartas de Sor María Jesús de 
Agreda y de Felipe IV. edn. C. Seco Serrano, BAE (Madrid, 
1858), CVIII, pp. 20, 52, 237, 306 y CIX, p. 48-50, 55-6 y 
74-5- Sobre la influencia de la monja en la nueva actitud 
del monarca puede verse, Stradling, Felipe IV. pp. 381-91. 
Dada la importancia de esa documentación y la abundancia de 
trabajos sobre ella, dejo para otra ocasión un estudio en 
profundidad de su posible influencia en el proceso de 
reforma de las fiestas de la Iglesia. 
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fuese, esta actitud se mantuvo durante el resto de la 

centuria. Fue difundida no sólo por los decretos, sino 

también por obras literarias como las del autor barroco 

Francisco Santos, cuya preocupación por la profanación de 

los tempos se inscribe en un marco providencialista de 
rancia tradición. "Pues digo —concluye en uno de los 

capítulos de mayor interés político de su prollfica o b r a — 

que contra, el enemigo sólo la. veneración a.1 culto divino y 

honrar los sitios sagrados es lo que valdrá y dará 

victorias."ss 

Resulta sorprendente el paralelismo que hubo en estos 

años entre la literatura de ficción madrilefiista y las 

disposiciones sobre fiestas de la. Sala de Alcaldes. Los 

costumbristas Juají de Zabaleta (c. 1610-c. 1670) y Francisco 

Santos (1S23-1698) no fueron los primeros autores literarios 

que dieron a las fiestas de Madrid un lugar en sus escritos, 

ni tampoco los primeros en denunciar sus defectos.ss Pero si 

los primeros (y únicos, por lo <aue sé) que construyeron sus 

obras en torno a la idea de la omnipresencia del pecado en 

los comportamientos festivos de los madrileños. El día ¿g 

fiesta por la mañana (1654) y El día de fiesta por la tarde 
(1660) tomaban como punto de partida una definición 
eclesiástica de la palabra "fiesta", como dia reservado al 

s^El no importa de España (1667), p. 51. Las "horas" 5-
7 de esta novela no tienen desperdicio como elogio al rey 
difunto (Felipe IV), consejos al recien coronado (el menor 

Carlos II), todo en un tono providencialista en la línea de 
un Rivadeneira o un Mariana, aunque también con gran 

insistencia en los argumentos neoestoicos más propios de un 
Saavedra Fajardo, a quien cita. Sobre Francisco Santos como 
autor costumbrista madrileño me ocuparé inmediatamente. 

ssLos textos literarios del siglo XVII, cuyos autores 
utilizaron como escenario, describieron o criticaron las 
fiestas de Madrid son bien conocidos gracias a las 
recopilaciones y estudios que se hicieron a partir de ellos. 
Ver, p.e., R. del Arco y Garay, La sociedad española en las 
obras dramáticas de Lope de Vega. Madrid, 1941. J. Deleito y 
Piñuela, ... también se divierte—el PUgbXP, cap. 1. M. 
Herrero García, Madrid en el teatro. Madrid, 1963. J. Caro 

Baroja, La estación de amor. (Fiestas populares de mavo a 
San Juan), Madrid, 1979. 
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culto divino. El principal objetivo de Zabaleta era 

denunciar comportamientos opuestos al espíritu cristiajao, 

que, de acuerdo con los mandatos de la Iglesia, debía 

prevalecer en tales ocasiones- Pero también __ 

mostraba el camino para la enmienda. Como apunta Cristóbal 

Cuevas, uno de los máximos eepeeialistas en este autor, más 
que un escritor costumbrista, Zabaleta era un moralista para 
el que la descripción de costtimbres tenia un valor 

instrumental. De ahi <aue su descripción del Corpus sea 

esencialmente una explicación de su simbolismo cristiano 

para los madrileños <aue, como el protagonista de su escena, 

lo hubiesen olvidado.B4 
Aunque menos original, y tal vez peor escritor que su 

inspirador, Francisco Santos tiene mayor interés para 

nosotros por la proximidad de su obra dedicada a la Semana 

Santa con las medidas gubernativas aue venimos comentando. 

Las Tarascas de Madrid (1664) fue escrita con la intención 

expresa de persuadir al lector de que debia evitar el 

pecado, al menos en esa época del año. La Cuaresma, dice, es 

el "tiempo santo" por excelencia, en el <aue el hombre 

deberla mostrar sus raedores cualidades cristianas, pero la 

realidad madrileña demostraba aue estaba "más hecho tarasca 

[pecador] en este tiempo que en todo el año". Muchos no iban 

a las cruces de San Bernardino a rezar o contemplar los 

pasos de la Pasión, sino a cortejar y, por eso, propone el 

autor, como si fuera una novedad, "<aue a esta salida fueran 

sólo hombres un dia y otro mujeres; pues así se evitarían 

muchas ofensas que se hacen a Dios".85 Igualmente deplorable 

era, para él, el comportamiento de algunos disciplinantes 
particulares. De uno denunciaba que se detuviera a beber de 

la bota de vino <aue llevaba entre las faldas de la túnica; 

S4C. Cuevas García, "Juan de Zabaleta y la 
funcionalidad moral del costumbrismo", en Homena.ie a Don 
Agustín Millares Garlo. Madrid, 1975, vol. II, pp. 497-523 
y, más recientemente, su introducción a la edición de El día 

dg £Ággtgt por l§, mañana y pgr lo, tarág, Madrid, castalia, 
1983, p. 51. 

B^Las Tarascas de Madrid, pp. 260-1 y 326-7. 
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otro, que iba acompañado de cuatro alumbrantes y llevaba la 
cara apenas cubierta con xxn velo trasparente, le horroriza 
por su vanidad, pues, decia sólo se golpeaba "por dejarse 

ver y ^ue le vean que se azota con aire''.^^ 

Aún más elocuentes son sus denuncias sobre los 

disciplinantes y alumbrantes de las procesiones. En las 
páginas dedicadas a la organización del acompañamiento por 
parte de los mayordomos de las cofradías critica los gastos 

excesivos, el descuido de las tareas laborales y, sobre 

todo, el interés de los cofrades y amigos (caracterizados 

como artesanos pobres) por la merienda y el atuendo gue se 
les prometía. Las escenas sobre el vestido no tienen 
desperdicio. En una, aparece un alumbrante pidiendo túnicas 

"nuevas y muy al uso", con "una vara de cola q.ue arrastre y 

muy ajustada al cuerpo"; otro <3^xe "los capirotes sean de dos 

varas y cuarta de alto y los cartones dobles"; y otro que se 

le den "guantes, colonias y ceñidores". En otra escena, el 

alumbrante aparece engalanándose con un lazo de color al 

hombro, un pañuelo al cuello y un ceñidor de seda a la 

cintura, no sin dejar de ahuecar las mangas de la túnica 

para lucir las contramangas. s*̂  

Pero lo peor (o lo mejor según se mire) son las escenas 

durante la procesión. Los alumbrantes de cada paso se 

disponen en cuadrillas que toman contraseñas como "anis", 

"piñones" o "perejil", palabras que van pronunciando a 

gritos por las calles para reunirse. Algunos "alumbrantes 

tarascas" van golpeando con los capirotes a la gente del 

público O cortejando a las mujeres con usos típicamente 
procesionales: pidiéndoles alfileres (para clavar en el 
hacha de cera, supongo), tirándoles de los lazos, 

ofreciéndoles matas de romero o "goteando cera encima de 

todas las que están sentadas". El caos es total cuando los 

alumbrantes se detienen para beber en las tabernas o cuando. 

ssibid. pp. 300 y 304-5; cfr. en la segunda parte de la 
obra, pp. 432-3, las palabras que pone en boca de 
"Leviatán", el demonio. 

°^IMá, pp. 268, 294 
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tras pasar el Palacio Real, abandonan la procesión, por no 

hablar (que también lo hace Santos) de los desvergonzados 

cocheros que atravesaban la procesión. "jíEs posible — 

clamaba— que en el riñon del mundo, donde la fe 

resplandece, donde florece el ingenio, donde asiste el mayor 

monarca del mundo y más católico rey, no haya medio para que 

en una Semana Santa se arrimen los coches?'".^® 

En éste, como en otros casos, resulta difícil saber si 

los bandos de la Sala eran una fuente de inspiración 

literaria, si Francisco Santos denunciaba su incumplimiento 

o si tuvo alguna influencia en su elaboración. Por la fecha 

de publicación de sus Tar^ascas (1664) y las de emisión de 

los nuevos bandos de Semana. Santa (1669 y 1670) es posible 

<aue, en esta ocasión, la literatura influyera en la 

legislación. El mismo Santos se jactaba en la dedicatoria de 

la segunda edición (1694) de que su libro habla conseguido 

desterrar el uso de los capirotes en las procesiones de 

Semana Santa.®® Pero además se puede, si no establecer, al 

menos apuntar una posible conexión entre la obra y la Sala. 

El bando de 1669 fue producto directo de un memorial "sobre 

la profanidad y malos abusos que se introducen en las 

procesiones de Semana Santa", enviado al presidente del 

Consejo por "una persona celosa del mayor servicio de Dios". 

Las denuncias sobre la indumentaria, las señas, el 

comportamiento con las mujeres y basta las alusiones a las 

botas de vino y las "profanas enaguas" de los 
disciplinantes, constituyen un puente casi literal entre Las 
Tarascas y el bando.»» 

Naturalmente, Santos y el "celoso" no eran los únicos 

(si es que no se trataba de la misma persona) a quienes 

preocupaban a mediados del siglo XVII las costumbres 

desarrolladas en torno a los rituales públicos de Cuaresma y 

Semana Santa. Aunque en cierto modo abunda en lo que vengo 

^^UQM, P. 285-8. 
seilmi, P- 245. 
®°E1 memorial se encuentra en AHN, Cons., Lib. Gob. 

1669, £ols. 84-5. 
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diciendo, merece la pena comentar las impresiones y 

recomendación de xxn alcalde de Corte que, hacia 1650, 

comenzó a escribir un libro de Noticias de la Sala para uso 

interno. En esta especie de manual de ceremonias y recetario 

de consejos para quienes ocupaban el cargo de alcaldes (que 
se fue completando con adiciones hasta medidados del siglo 
XVIII), las procesiones de Semana Santa ocupan un capitulo 

completo. ©^ Ya hemos comentado en otro lugar ciue la Sala era 

responsable de la disposición final y orden de estas 

ceremonias. Destacaré ahora únicamente las recomendaciones 
del alcalde, Juan de Lazarraga, para controlar con eficacia 
a las cuadrillas que acompañaban los pasos. Su punto de 

partida era que "la gente de los gremios suele ser terrible, 

y asi es menester maüa y rigor con ella". Sin duda 

recordando episodios sucedidos, Lazarraga advertía que las 

pendencias eran frecuentes y que no era fácil detenerlas, 

sobre todo porque el atrevimiento de los alumbrantes 

aumentaba por llevar la cara tapada y contar "con las hachas 

por armas".S2 En consecuencia, sugería gue, en caso de 

problemas, se cLuitaran los capirotes a cuantos fuera 

posible, con lo que se conseguiría que "los que antes eran 

S3."Noticias para el gobierno de la Sala" (Lib. mss), 
AHN, Cons., Lib. n. 1173. El capitulo en cuestión, de donde 
proceden las citas siguientes, comprende los fols. 13v-14r. 
Una copia posterior de este manuscrito ha sido dada a 
conocer por A. Domínguez Ortiz, "Aspectos del vivir 
madrileño durante el reinado de Carlos II", AIEM, VII 
(1971), pp. 229-52. El autor original de la obra, Lazarraga, 
es citado por Martínez Salazar, Colección, p. 320. Juan de 
Lazarraga fue nombrado alcalde de Corte en 1642 y debió de 
abandonar sus tareas hacia 1648 para escribir las 
"Noticias", al parecer por encargo, o con el patronazgo, de 
Felipe IV. Sobre este alcalde, ver Conse.io de Castilla. Sala 
de Alcaldes de Casa v Corte. Catálogo por materias. Madrid, 
1925, p. 756 y AHN, Cons., Lib. Gob. 1648, fols. 158bis, 182 
y 203 (reparto salarios a los alcaldes; Lazarraga ya no 
consta en diciembre). En 1656 no servía la plaza, pero, por 
Real Orden de Felipe IV, seguía recibiendo su salario como 
alcalde, véase su memorial sobre este asunto en AHN, Cons, 
Lib. Gob. 1656, fols. 30 y 39. 

QgJesuitas. MHE, XIII, p. 164, para una plasmación 
literal de pelea de gremios a golpe de "hacha" en la Semana 
Santa de 1635. 
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la misma soberbia y desvergüenza, en viéndose descubiertos y 

conocidos CfueranD la misma hiomildad y respeto". "Harto 

convendría — a ñ a d í a — fuesen todos los cofrades de luz 

descubiertos como lo QMe gobiernan, mas no se ha de poder 

conseguir". Mientras, bastaría con hacer responsables a los 
mayordomos de "la quietud y honestidad del traje de los de 

su gremio", bajo amenaza de que ellos serian los castigados 

en caso de excesos. El recurso parecía idóneo, pues "por no 

pagar culpas ajenas", los mayordomos velarían por la 

moderación de los miembros de sus cuadrillas. Finalmente, 

Lazarraga recomendaba que se prohibiera en el pregón general 

la costxjmbre de tomar nombres como "zapato", "escarola" o 

"Salamanca" "para juntarse Cías cuadrillas] cuando hay 

alguna pendencia". 

Las recomendaciones del alcalde sobre las procesiones 

de Corte fueron, como sabemos, escuchadas y formalizadas en 

los bandos de 1669 y 1670. En los años siguientes, la Sala 

tomó, además, medidas contra los disciplinantes particulares 

de Jueves Santo. Si los alcaldes se encargaban de las 

procesiones de Corte por^tie las presenciaba el monarca, el 

celo debía extremarse la noche del Jueves Santo, en la que 

el rey salía a "andar las estaciones", esto es, a visitar 

las iglesias de la ciudad. El alcalde del cuartel de 

Palacio, dunto con un alguacil y un escribano tenían 

obligación de darle escolta, o medor de abrir el camino para 

evitar que el cortejo real encontrara escenas desagradables, 

como mendigos "vocingleros" y "hartos de vino" o 

"disciplinantes escandalosos". "Pues —como apuntaba 

Lazarraga— Su Majestad no suele gustar toparse en el camino 

ni en las iglesias disciplinantes con ostentación y trajes 

indecentes."®3 A mediados de la década de 1670, la Sala 

pregonaba ya un bando separado, para que esa noche no 
salieran disciplinantes con "trajes profanos" y que sus 

S3AHN, Cons-, Lib. n. 1173, "Noticias...de la Sala", 
fol. 15v. Suyas son también las palabras sobre los "pobres 
vocingleros" . 
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alumbrantes llevaran "los rostros cubiertos"'.®^ En 1680, por 
"uno de los autos más novedosos de este periodo, este tipo de 

disciplinantes fue legalmente erradicado de la geografía 

madrileña. Con casi ixn siglo de adelanto respecto al auto 

inspirado por el conde de Aranda, el de 1680 (y -bodes los 

años desde entonces), mandaba que el "Jueves Santo, desde el 
anochecer hasta el amanecer del día siguiente, que es 
Viernes Santo, ninguna persona salga y ande azotándose por 

las calles ni por las iglesias y estaciones de ellas, con 

acompañamiento ni sin él, con luces ni sin ellas, ni en 

hábito de disciplinante ni penitente, aunque no sea 

azotándose". Los infractores serian castigados con diez años 

de presidio en Oran y quinientos ducados, si eran nobles, y 
doscientos azotes y seis años de galeras, si se trataba de 

hombres del común.®* 

Es más fácil constatar el aumento de rigor en la 
politioa sobre las ceremonias cuaresmales en la segunda 
mitad del siglo XVII que valorar su eficacia práctica. Pero 
hay razones para pensar que los disciplinantes particulares 

desaparecieron realmente de la Corte a finales de esa 

centuria. Ya no vuelven a aparecer en la literatura de la 

época y los visitantes extranjeros, a quienes solían llamar 
la atención estos personajes (sobre todo si eran hombres 
ilustres, como la librea de sus alximbrantes o la toca 

trasparente permitía observar), tampoco vuelven a referirse 

a ellos. La última alusión aue conozco es la "descripción" 

de las enormes cuadrillas de disciplinantes de dos 

aristócratas de la Corte, que hace Hádame D'Aulnoy en sus 
memorias.®^ Desde entonces, la atención se 

centrará en los disciplinantes de las procesiones. También 

s^Orden del Consejo y auto de 6 de abril de 1675, en 
AHN, Cons., Lib. Gob. 1675, fols. 57 y 79. 

SBAHN, Cons., Lib. Gob. 1680, fol. 165. 
ssDescriben estas cuadrillas de disciplinantes e 

identifican a sus nobles protagonistas, T. Pinheiro de Vega, 
Fastieinia (1605), pp. 44-5; B. Joly, Via.lg por—EsEañ& 
(1603-4) y Mme D'Aulnoy, Relación del viaje de España (1679-
81), en García Mercadal, Via.ieros. II, P P - 94 y 1025-7. 
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los capirotea parecen haber desaparecido de escena en esaS 

fechas. En 1702, los trompetas y tambores de las procesiones 
de Corte suplicaban a la Sala que se les permitiera 
abandonarlos, alegando que al ser los únicos que llevaban 

capirotes, la gente se metía con ellos. El éxito de la 

prohibición de 1670 debió de ser rápido, por lo que decia 

Santos; tal vez tanto, que, a inspiración de la Corte, la 
medida se exportara a Sevilla.®"^ Lo que resulta menos 
convincente es que la política de "maña y rigor" con los 

artesanos que alijuntoratoan los pasos fuera tan eficaz como 

sugieren las palabras de Lazarraga. En realidad, tanto el 

comportamiento de los alumbrantes como su atuendo 

continuaron siendo un problema hasta finales del siglo 
XVIII.©8 

Fue entonces, como veremos, cuando se produjo la 

decisiva reforma de ésta y otras procesiones de Madrid. Las 

medidas del siglo XVII fueron un prólogo prácticamente 

olvidado, incluso en el XVIII, quizás porau© loS CambiOS HO 

fueran sustanciales en la práctica. Pero, en muchos 
aspectos, la reforma "ilustrada" no hizo sino dar el golpe 

final al proceso de control (y también desgaste interno, 

como señalamos en el capitulo anterior) que tuvo lugar a 

partir de mediados del siglo XVII. 

Más radicales, aunque igualmente olvidadas, fueron las 
medidas de la Sala contra los festejos públicos que teman 
lugar en las fiestas particulares de la Iglesia y que vamos 

a tratar a continuación. 

Vacas, cohetes, altares 

©'''El memorial de los músicos en AHN, Cons. , Lib. Gob. 
1702, fol. 107. Sobre la prohibición de los capirotes en 
Sevilla (1679), I. Moreno, Semana Santa de Sevilla, p. 45, 
aunque el autor duda que el impulso procediera de Madrid. 

ssver,p.e., las quejas sobre el "adorno exterior de los 
individuos de los gremios" en el memorial de la Cofradía del 
Cristo de la Misericordia (1776), AHN, Cons., leg. 1203, 

exp. 18, fol. 8r. 
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Las prohibiciones y limitaciones que afectaban a las 

fiestas particulares de la Iglesia fueron relativamente 

tempranas. Por un auto de 30 de junio de 1590, se prohibió 

de forma absoluta que se arrojaran cohetes en la ciudad. La 

orden fue reiterada en julio de 1608, junto con la 

prohibición de hacer "invenciones de fuego", "suizas" y 

disparar con arcabuz, aunque en esta ocasión se trataba de 

•una prohibición condicionada a la obtención de licencia del 

Consejo de Castilla. Para estos primeros años del siglo 

XVII, tenemos noticia de que las licencias eran también 

necesarias para correr vacas o bueyes por las calles, si 

bien no consta la existencia de ninguna medida expresa 

anterior a 1613.s® A partir de estas fechas, no dejaron de 

sxicederse los autos sobre estos festejos y, máis aún, las 

concesiones de licencias (o denegaciones) que la Sala de 

Alcaldes y, a veces, el corregidor, ejecutaban en nombre del 
Consejo. 

El bando pregonado en 1636 asociaba expresamente los 

festejos objeto de restricción con las "fiestas 

particulares".lOO Por las solicitudes de licencia (en torno a 

dos centenares a lo largo del siglo) resulta evidente qae 

SBAuto de 30 de junio de 1590, AHN, Cons., Lib. Gob. n. 
1187, fol. 363; n. 1200, fol. 334 (auto de 29 de julio de 
1608); n. 1202, fol. 49: acuerdo del ayuntamiento (26 de 
junio de 1613) y orden del Consejo a la Sala para que "se 
guarde lo proveído por el Consejo sobre que no se corran 
vacas por las calles ni plazas de la Villa". 

looAHN, Cons., Lib. Gob. 1636, fol. 326. Lo esencial del 
texto es lo siguiente: "habiendo reconocido los 
inconvenientes que se han causado de que en esta Corte se 
hagan, vendan ni tiren cohetes en las fiestas particulares o 
en otra forma, y en las suizas que los gremios de los 
oficiales o otras personas hacen asimismo, han resultado 
incendios de casa y otros daños por disparar los arcabuces 
con perdigones o balas, a que es justo poner remedio, 
mandaban y mandaron que de aquí en adelante no se puedan 
hacer, vender, ni tirar los dichos cohetes en esta Corte, ni 
tirar arcabuz con munición o sin ella, si no es en las 
partes que fuera desta Villa están diputadas para tirar con 
bala rasa al blanco en la forma que hasta aqui se ha 
acostumbrado. Todo lo cual se entienda no teniendo licencia 
de SU Ilustrisima el Señor Presidente del Consejo." [El 
subrayado es mió] 
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las limitaciones afectaban principalmente a las fiestas 

patronales o votivas de las instituciones eclesiéisticas de 

la ciudad (conventos, colegios, hospitales y, sobre todo, 

cofradias), a grupos informales de "devotos" o "vecinos" y -

-en el caso de las suizas— a grupos de personas de un mismo 

oficio o categoría gremial. Antes de seguir adelante, será, 

útil trazar un modelo de estas fiestas, segtán puede 

deducirse de las solicitudes. 

En términos generales, el tipo de fiesta era el mismo 

aunque los celebrajates fueran los frailes de un convento, 

los miembros de una cofradía o los devotos de una imagen 

callejera. Aparte de los oficios religiosos en el interior 

de las iglesias (que, cuando los habia, no constan aqui), 

los festejos en la calle solían extenderse durante dos días 
por término medio. La víspera se colocaban luminarias en los 
alrededores del templo en cuestión (o de la imagen 

celebrada), se convocaba a la vecindad con cohetes y se 

corrian algunas reses (vacas, novillos o bueyes, 

habitualmente enmaromados) por las calles próximas. Además, 
se podía hacer una función de fuegos artificiales ("ruedas" 

o "castillos") y hasta, como se indica en un par de 

ocasiones, una máscara o un juego de gansos. Los festejos se 

repetían al día siguiente, tras la misa mayor y la 

procesión, cuando la habia; si éste era el caso, los cohetes 

se arrojaban también durante su recorrido. Cuando se trataba 

de la fiesta de una imagen o crua colocada al aire libre, 

sólo variaba el marco de los festejos, que no giraba en 

torno a la iglesia, sino al objeto festejado, donde <g.uiera 

que estuviese situado. Por lo demás, los festejos 

(luminarias, cohetes, vacas) eran los mismos que empleaban 
los conventos o cofradías. El único característico de un 
tipo determinado de celebrantes eran la suiza, el desfile 

paramilitar que realizaban los artesanos de un mismo oficio, 

tanto cuando participaban en la fiesta de una iglesia, como 

cuando organizaban las suyas propias, que solían incluir la 
colocación solemne de una cruz. 
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Este es el modelo de celebración pública, particular, 

característico de las fiestas ordinarias de la Iglesia en el 

Madrid (tal vez la España) del siglo XVII. ̂-oi u^ modelo q.ue 

sólo con grandes dificultades pudo sobrevivir la centuria, 

si es <3.ue lo hizo en absoluto. Existen buenas razones para 

pensar que fue práoticamente eliminado en la capital. 

Durante la primera mitad del siglo XVII, la actitud de 
las autoridades respecto a estos festejos fue más o menos 

rigurosa, según los casos. Los cohetes, fuegos y luminarias 

se toleraron sin grandes dificultades. Como mucho, a los 

solicitantes de licencias se les pedia que no empleasen las 

modalidades más peligrosas (los "cohetes buscapiés", por 
ejemplo) y a los coheteros se les ordenaba no colaborar en 

estas fiestas sin contar con la licencia exigida-^^^ En 

cuanto a las suizas, simplemente se exigía a los artesanos 

<3Lue ensayaran en las afueras de la ciudad y g.ue disolvieran 

la formación paramilitar una vez pasada la fiesta. Incluso 

se les advertía que no necesitaban licencia si su único fin 

era utilizar ropas militares para ir "galanes en la 

procesión" y no llevaban arcabuces u otras armas ofensivas. 

De hecho, la tendencia fue que las suizas acabaran siendo 

meramente decorativas, pero posiblemente no tanto por las 

restricciones como por la desaparición de las milicias 

urbanas^ en las que al parecer se inspiraban. ̂ °3 L^S 

autoridades sólo se mostraron más rigurosas desde un 

lOiUna de las mejores recreaciones de este mundo festivo 
procede del diario de un entusiasta participante en las 
celebraciones de Zamora y pueblos del entorno. Ver el Diario 

de Antonio Moreno de la Torre. Zamora 1673-79. pa88m. 
losLa advertencia sobre los buscapiés se recoge en la 

licencia dada a la Cofradía de Nuestra Señora del Pópulo en 
1635, AVM, 2-401-4. Sobre los coheteros, auto de 14 de 
septiembre de 1635, AHN, Cons., Lib. Gob. 1636, fol. 365. La 
meáor fuente de información para las distintas variedades de 
cohetes y fuegos que se hacían en ese tiempo la proporcionan 
tratados de artillería como D. Ufano, Tratado de artillería. 
Bruselas, 1612, o S. Fernández de Medrano, El perfecto 
Ipombardero. y práctico artificial. Bruselas, 1691. 

losver p.e. licencias AHN, Cons., Lib. Gob. n. 1206 
(1619), fol. 109-10; 1634, fol. 150; 1635, fol. 228. 
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principio con la costumbre de correr vacas por las calles. 

Además de que las prohibiciones solian ser absolutas, no 

condicionadas a la obtención de licencias, el Consejo 

intentó desde los primeros años del siglo XVII controlar el 

aprovisionamiento de reses, enviando autos a los obligados 

de la Carnicería para recordarles la normativa. ̂ -o-* D © todos 

modos, no parece que en la práctica se mantuviera un rigor 

continuo y consistente. Si el corregidor denegaba una 

licencia, como lo hizo a la Cofradía de Nuestra Señora del 

Pópulo en 1610, un recurso al Consedo le obligaba a 

rectificar y permitir, como en este caso, q.ue corrieran nada 

menos gue seis bueyes enmaromados, dos la víspera y cuatro 

el dia de la Asunción. Otra vez, en 1599, fue el Consejo de 

Castilla el aue, de aouerdo eon las disposiciones 

conciliares, ordenó que no siguiera efectuándose el voto de 

correr toros en la fiesta de Santa Ana ŷ  su costo se 

invirtiera en obras pias; doce años más tarde la cofradía de 

la santa obtenia licencia de la Sala de Alcaldes para correr 

unos bueyes votivos. Algunas licencias de este tiempo, 

sugieren cierto cuidado para cumplir de algún modo con las 

restricciones eclesiásticas. Así;a los cofrades de Santiago 

se les permitió correr vacas en la fiesta del santo, a 

condición de que no lo hicieran por la mañana (esto és, 

durante la misa). Pero no se planteaba el menor problema si, 

fuera de estas horas, la diversión tenia lugar frente a la 

misma iglesia y "en honra de la santa festividad", como 

admitía el rector del Colegio de Nuestra Señora de Loreto en 

1611.lOB 

X04AHN, Cons., Lib. Gob. 1620, fol. 352. 
105AVM, 2-401-4 (Pópulo); AVM, 10-232-139 y AHN, Cons.; 

Lib. Gob. 1201, fol. 337 (Santa Ana); Jhid. , fols. 124 
(Santiago) y 130 (Loreto). Al ser una fiesta semimunicipal, 
correr toros por Santa Ana era especialmente grave. Ante la 
orden de 1599, la cofradía se limitó a pedir que el 
ayuntamiento (que financiaba los toros) le diera la cantidad 
ahorrada como ayuda a sus gastos en la fiesta, "que no puede 
ser mejor obra pía". En 1612, subrayaba en su solicitud que 
querían "correr los bueyes por ser voto de esta Villa". 
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A partir de mediados del siglo XVII, la situación 

muestra un cariz muy distinto. No sorprende que los festejos 

taurinos fueran los primeros en sufrir el aumento del rigor. 

Ya a finales de la década de 1640, el presidente del 

Consejo encargó a la Sala que no concediera más licencias 

para correr vacas, "porque no conviene que se corran". De 

forma paralela, se incrementó el rigor contra los 

fabricantes de cohetes, en parte porque los vecinos se 

quejaban de la amenaza que suponía almacenar "tantas arrobas 

[de pólvora] como son necesarias para la frecuencia de 

fuegos que cada dia se hacen".^°^ Como en tiempos anteriores, 

estas medidas no significaron el fin de los festejos. Por el 

contrario, el número de licencias concedidas por la Sala en 

la década de 1660 fue más elevado que nunca hasta entonces. 

Pero los ritmos en la concesión de licencias pueden ser 

engañosos. Es cierto que el declive en el número de 

solicitudes para correr vacas (que no volvió a alcanzar el 

ritmo especialmente elevado de la segxinda y tercera década 

del siglo) puede ser interpretado como un síntoma de la 

decadencia de este festejo. Pero, en conjunto, el incremento 

de licencias en los años sesenta parece haber sido producto 

de una política más sistemática en la ejecución de los 

autos. 

En todo caso, los cambios más drásticos se produjeron a 

partir de finales de la década de 1660, como sucedió con las 

procesiones de Semana Santa. Desde 1667, la Sala no volvió a 

conceder ninguna licencia para correr vacas e incluso hizo 

retirar la que, tal vez por apresuramiento, habla concedido 

el presidente del Consejo a las monjas de Santo Domingo el 

Real; en agosto de 1670. Ya no fue necesario pregonar más 

bandos. Aparte de la licencia excepcional que la Cofradía de 

la Vera Cruz obtuvo del presidente del Consejo en 1685, y de 

las recriminaciones a los empleados de la carnicería y 

matadero municipales para que no corrieran reses en su 

^o^AHN, Cons. , Lib. Gob. 1649, fol. 107; 1653, fols. 
245-8. 
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recinto, no vuelve a haber noticias sobre la celebración de 

este festejo en la capital. 10'7 Es, además, significativo <aue 

desde finales del siglo XVII la atención de las autoridades 

se trasladara a las corridas de los pueblos de la 

jurisdicción de Madrid. También a estas localidades se les 

exigió una licencia del Consejo para poder realizar festejos 

taurinos. La prohibición absoluta no llegó hasta 1757 y fue 

prólogo de la mejor conocida prohibición de correr novillos 

o toros de cuerda en todo el reino de 1730. Pero mucho 

antes, desde finales del XVII, la Sala y el Consejo dieron 

muestras de vixi rigor aún méis intenso que el desplegado en 

la.s licencias para las fiestas de la capital con los 

festejos taurinos de localidades como Getafe o 

Ciempozuelos.^°^ 

En cuanto a los cohetes y "fiestas de pólvora" en 

general, las medidas, que desde la mitad del siglo venían 

siendo cada vez más duras contra los fabricantes, culminaron 

con el auto de 1670, por el que se mandaba que nadie 

fabricara cohetes en la Corte para ninguna fiesta celebrada 

dentro o fuera de ella, ni se pudieran hacer "otras 
invenciones de fuegos, ni dispararlas en ninguna de dichas 

lOT'Oficio del conde de Oropesa (presidente del Consejo) 
al corregidor de Madrid, AVM, 2—63—31. La cofradía asegura 

haber recibido otros años licencia para "tener novillos 
enmaromados en la plazuela de la Cebada". La única 

explicación que encuentro a la permisividad en este caso es 
que la cofradía vallara el lugar, como hizo en alguna de sus 
fiestas extraordinarias. La contraorden sobre la fiesta de 
Santo Domingo, en AHN, Cons., Lib. Gob. 1670, fol. 127. Auto 
de 27.1.1720 para que no se corriesen reses vacunas en el 
matadero; se indica que podían ser "personas de jerarquía o 
distinción" quienes lo hicieran, AHN, Cons., Lib. Gob. 1720, 
fol. 22-3. 

lospara la obligación de obtener licencia por parte de 

los lugares de la jurisdicción de Madrid, AHN, Cons., Lib. 
Gob. 1694, fol. 310-26. Las prohibiciones absolutas en AHN, 

Cons., Lib. Gob. 1757, fol. 157 y 370-1; 1790, fols. 1147-50 
y Nov• Reo. . VII, xxxiii, 7 y 8. Muestras del rigor del 
Consejo y la Sala, en AHN, Cons., Lib. Gob. 1685, fol. 101 
(Getafe) y la Consulta de 1691 sobre Ciempozuelos, en AHN, 
Cons., leg. 7117, II, exp. suelto. 
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fiestas."^os Esta era sin duda la prohibición más radical que 

se habia pregonado hasta entonces, como bien comprendieron 

los coheteros. Los resultados, sin embargo, no fueron tan 

drásticos e inmediatos como las autoridades hubieran 

apetecido. Tan pronto como comenzaron las fiestas en las 

iglesiae al año Biguiente, el Consejo tuvo que recordar a la 
Sala su obligación en una "materia que patentemente se ve la 

contravención".^^° Quejas similares siguieron escuchándose 

hasta las primeras décadas del siglo XVIII. Pero la 

determinación del Consejo y la Sala para que las 

prohibiciones en este punto se acataran es evidente. Para 

empezar, sólo de forma muy excepcional volvieron a conceder 

licencias para disparar cohetes en las fiestas de la 

ciudad. 3-xi Por lo general, rechazaron las solicitudes <aue 

llegaban incluso de los pueblos cercanos a Madrid y ni 

siquiera se mostraron dispuestos a atender las peticiones de 

los "primeros personajes de la Corte" que intercedían en 

favor de las cofradías urbanas. ̂ ^̂ ^ Además de ello, buscaron 

incrementar el control sobre la fabricación y consumo de 

cohetes. Los primeros sospechosos pasaron a ser ahora los 

miembros de las cofradías y de los conventos: "particulares 

y religiosos" que los fabricaban en sus casas, según 
afirmaba Juan de la Puente y Guevara, poco después de ser 

losAHN, Cons., Lib. Gob. 1670, fol. 168. 
iioAHN, Cons., Lib. Gob. 1671, fol. 116. 
13.a.En la década de 1670, se concedieron licencias para 

colocar luminarias por la canonización de San Fernando (AHN, 
Cons., Lib. Gob. 1671, fol. 41) y a varios embajadores, 
1674, £ol. 85 y 1678, fol. 236 y 261. 

n^En un informe del gobernador de la Sala de 1687 se 
asegura que ni la Sala ni el presidente de Castilla habían 
vuelto a conceder más licencias para las fiestas de Madrid o 
de los pueblos de su jurisdición; en consecuencia, se niega 
el permiso a la cofradía de Ntra Sra del Rosario de 
Vallecas, cuya solicitud suscitó el informe, AHN, Cons., 
Lib. Gob. 1687, fol. 151. Sobre la negativa del presidente 
de Castilla a dar licencias, auc|.ue se las pidieran "los 
primeros personajes de la Corte", AHN, Cons., Lib. Gob. 
1697, fol. 340. 
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nombrado presidente del Consejo (1677).m3 A partir del año 

siguiente, los autos de la Sala pasaron a hacer responsables 

a los mayordomos de las cofradías de cualquier infracción de 

las órdenes cometida en la fiesta, un sistema que ya habia 

sido puesto en práctica de forma esporádica en la década 

anterior. ̂ -̂̂  Algunos años más tarde, les tocó el turno a los 

miembros del clero. A instancias de un Consejo decidido a no 

aceptar desobediencias en este punto, los alcaldes visitaron 

en 1690 a los superiores de los conventos y a los párrocos 
de sus cuarteles respectivos, para advertirles que no 

permitieran disparar cohetes en sus fiestas, bajo ningún 

pretexto y les hacia también responsables de las 

infracciones.iiB 

Además del incremento del rigor, y de la determinación 
para que se ejecutaran los bandos de prohibición, en el 

último tercio del siglo XVII, se observa también un 

significativo cambio de tono en las órdenes dadas por las 

autoridades de Madrid para poner freno a los festejos 

públicos de las fiestas particulares de la Iglesia. 

Hasta entonces, las medidas de control que venimos 

comentando se inscribían básicamente en las funciones de 

"policía" de las instituciones de gobierno de la capital. 

Salvo contadas excepciones (como la orden de 1599 para aue 

no se hicieran las corridas votivas de la Villa), las 

prohibiciones, condicionales o absolutas, de correr vacas, 

lanzar cohetes, hacer fuegos o poner luminarias tenían como 

principal objetivo evitar los daños materiales <aue estas 

ll3Con el fin de para incrementar su eficacia en el 
gobierno de Madrid, De la Puente envió a la Sala un oficio, 
en el <aue, además de proponer reformas administrativas y 

exigir un mayor control de vagabundos y una más eficaz 
vigilancia del orden público, dedicaba un punto (de diez) a 
las fiestas de cohetes, AHN, Cons., Lib. Gob. 1677, fola. 
157-61, esp. 159r. 

î -̂ Auto de 14.9.1678 y representación de los coheteros 
sobre las sucesivas prohibiciones, AHN, Cons., Lib. Gob. 
1678, fol. 234, 263 y 309-11. 

xi£50rden del presidente del Consejo de 20 de noviembre, 
AHN, Cons-, Lib. Gob. 1690, fol. 224. 
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diversiones podian ocasionar a la ciudad o a sus habitantes. 

No sorprende, por tanto, que el ayuntamiento se quejara del 

traspaso ele estas funciones a la Sala, que veía como un 

flagrante perjuicio de su autoridad y jurisdicción. En una 

interesante representación al presidente del Consejo de 

Castilla, fechada en agosto de 1663, el corregidor se 

lamentaba de los cambios producidos en el control de estas 

fiestas en los últimos veinte años, cambios que perjudicaban 

a las funciones por él realizadas "de tiempo inmemorial" y 

que además eran "materia de policía que privativamente toca 

a los corregidores."^^s 

El sistema de licencias para los festejos (muy parecido 

al aue se empleaba para llevar el control de guienes abrían 
tabernas o vendían chocolate) no tenia en principio otro fin 
que asegurar la responsabilidad de los daños potenciales. La 

concesión de licencias solia estar simplemente sujeta a la 

firma de una "obligación" por los celebrantes (o cualquier 

persona solvente que se prestara como fiador), que les 

comprometía a dejar las calles como las habían encontrado 
(lo que suponía, por ejemplo, rellenar los agujeros hechos 

para los fuegos y luminarias), y a correr con los gastos en 

caso de accidente. 

Correr vacas por las calles y lanzar cohetes eran, 

obviamente, los festejos más peligrosos. Aparte de 

dramáticos incendios, como el que se produjo en la calle de 

Alcalá a causa de los cohetes disparados en la fiesta del 

convento de "las Vallecas" en 1639, y otros <aue nos cuentan 

los cronistas, los libros de la Sala ponen de relieve la 

existencia de cierta conexión entre accidentes e incremento 

iisun borrador de esta representación se encuentra en 
AVM, 2-422-33. Gracias a ella podemos explicarnos la 
duplicidad en la emisión de licencias por el corregidor y la 
Sala. Como en otras funciones, la Sala no suplantó al 
corregidor, sino que las dos instancias se ocuparon de las 
mismas funciones, aunque con tendencia a que la Sala se 
atribuyera más de lo que formalmente le correspondía. Sobre 
esta situación, característica de la Villa y Corte, M. 
Hernández, "Poder difuso", pp. 16-23 y 30-1. 
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del rigor. 11''' Sólo citaré un par de ejemplos. La prohibición 
de correr vacas por las calles en 1613 tuvo como razón 

inmediata la fiesta que los plateros celebraban a San Eloy 

en la Platería y Puerta de Guadaladara. La mala suerte quiso 

qué pasara por alli el coche de Felipe III, con el monarca y 

SUS hijos. Entonces, "una vaca que se estaba corriendo, 
cerró con gran furia con el coche de Su Majestad por el 
estribo que iba el Señor Duque de Lerma, que si no fuera por 

algunas personas de las que venian con Su Majestad, que 

metieron mano a las espadas, sucediera una desgracia tan 

grande que fuera la mayor del mundo", n s Para un festejo que, 

por lo que sabemos de otros lugares, solía ser accidentado, 

era poco ventajosa la presencia de los monarcas en la 

ciudad. El otro caso tuvo lugar la víspera de la fiesta de 

la Asunción organizada por la Cofradía de la Vera Cruz en 

1668. Un "cohete grainde de bola" hizo que se desbocaran las 

muías de un coche y mataran a un niño de unos siete años. De 
poco valió que los alcaldes hubieran empezado a mostrar 

firmeza respecto a las corridas de vacas, para lo que hablan 

denegado licencia en esta ocasión.^^® Es posible, pero no se 

trata más que de una hipótesis, que las n\imerosas licencias 

de la década de 1660 no fueran sólo síntomas de un aumento 
de eficacia de la Sala en estas funciones, sino también un 
paso previo a las medidas más radicales; a partir de las 

licencias seria más fácil controlar a los celebrantes 

habituales y, en consecuencia, hacer que acataran las 

prohibiciones. 

Las fuentes no permiten hablar de la existencia de una 

política programada contra estas celebraciones. Sin embargo, 

iiTpellicer, Avisos, I, P P - 50, 55, 59-60. 

118E1 relato procede de una junta del ayuntamiento de 26 
de Junio de 1613, reproducido, con la orden de prohibición 
del Consejo, en AHN, Cons., Lib. Gob. 1202, fol. 49. 

i^^Auto, requerimiento, embargo y demás dociimentos sobre 
la responsabilidad de los cofrades de la Vera Cruz en el 
accidente sucedido, AHN, Cons., Lib. Gob. 1668, fols. 175-6 
y 198-202. La negativa del permiso para correr vacas en fol. 
18Sv. 
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sugieren un cambio de actitud entre las autoridades, que 

pudo haber sido decisivo en su erradicación. Cuando en 1677 
el presidente del Consejo advertía a la Sala sobre los 
potenciales infractores de las órdenes contra las fiestas de 

pólvora, añadió un despectivo (y significativo) comentario 

sobre los que creían dar mayor celebridad "al culto divino 

con este ruidoso aparato". Años después, una Consulta del 

Consejo sobre los festejos taurinos mostraba de forma más 

elocuente la postura de algunos gobernantes. En respuesta a 

las reiteradas súplicas que hizo la Cofradía de Nuestra 

Señora del Consuelo en 1691, sus palabras fueron rotundas: 

"No se le debe dar a la Villa de Ciempozuelos la 
licencia que piden para las corridas de toros, 
pues la Virgen Santísima Nuestra Señora se 
agradará más de sacrificios, oraciones y limosnas, 
en que se puede convertir el gasto de la corrida, 
con más beneficio del pueblo, que en una fiesta 

profana, prohibida por derecho canónico"120 

No podemos, desde luego, hacer extensivo a los 

celebrantes madrileños el argumento apuntado por los vecinos 

de Ciempozuelos sobre que sus dificultades agrarias eran 

causadas por no hacer la fiesta prometida a la Virgen. Pero 

no resulta descabellado pensar que en el Madrid de las 

últimas décadas del siglo XVII habían entrado en conflicto 

dos posturas contrapuestas sobre el valor de los festejos 

cuestionados como expresiones externas de piedad. 

A pesar de la brevedad de las solicitudes de licencia 

(no más de unas cincuenta palabras, por término medio), en 

ellas habla lugar para que los celebrantes hicieran algunos 

comentarios sobre los fines pretendidos con los festejos. A 

veces, se limitaban a indicar que querían correr vacas o 

hacer invenciones de fuego para expresar su alegría por la 

120E1 Consejo anadia "que en el sentir de las naciones 
extrañas es bárbara, y excusa ahora el Consejo poner en la 
consideración de V. M. otros pecados y escándalos que se 
siguen de las corridas de toros." Consulta sobre fiestas de 
toros, AHN, Cons., leg. 7117, II, exp. suelto. 
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celebración; ""para ornato y regocijo de ella", como decian 

los cofrades de la sacramental de Santa Cruz.^^^ Pero lo más 

frecuente es giue señalaran el valor de estos festejos como 

formas "necesarias" de santificar la fiesta, de honrar y 

servir a sus santos patronos o de hacerlo con la 
"solemnidad"" o ""decencia debida"'.^^^ Después de oir que los 

sombrereros de la parroquia de San Martin querian hacer una 

suiza "para honra de la Santa Pascua de Resurrección (...). 

para su servicio y santificar su fiesta" o que los cofrades 

de Nuestra Señora del Rescate consideraban que con "un poco 

de fuego de manos"" "se servirá a la Virgen y a su hijo"', no 

resulta chocante que otros solicitantes se refirieran a 

estos festejos como "demostraciones de su devoción", "cosas 

de piedad" o que afirmaran "tener devoción de hacer fiesta y 

correr vacas".^223 

Naturalmente, podemos mostrarnos escépticos y hasta 
pensar que estas frases eran recursos retóricos propios de 
unas instancias que seguian un modelo estereotipado. Pero lo 

cierto es que no habla necesidad de utilizar argtunentos 

persuasivos (las licencias se concedían casi siempre de 

forma prácticamente automática) y mucho menos de llegar a 
alardes piadosos como el de los mayordomos de la imagen de 
la Concepción del portal de joyeros de la calle Mayor/, que 

121AHN, Cons-, Lib. Gob. n. 1204, fols. 22-3 
(sacramental Santa Cruz, agosto 1617); también Lib. Gob. 
1205, fol. 79, (sacramental parroquia San Justo, 1618). 

^22p.e., solicitudes para la fiesta de San Francisco en 
el convento de la Concepción Jerónima en 1617, AHN, Cons., 
Lib. Gob. n. 1204, fol. 95; Lib. Go. 166636, fol. 277 
(guarnicioneros sobre colocar cruz en la calle de San Ginés; 
y Lib. Gob. 1664, s.f (licencias de mayo y septiembre): 
cofradía de Santa Cruz del convento de la Pasión, 
sacramental de la parroquia de Santa Cruz y cofradía de 
Nuestra Señora del Consuelo de la parroquia de San Luis. 

123AHN, Cons., Lib. Gob. 1205, 396 (San Martín, 1618): 
Lib. Gob. 1665, fol. 260 (Rescate). Sobre "demostraciones de 
devoción", Lib. Gob. n. 1210 (carpinteros, fiesta Natividad, 
1624), fols. 683-4; Lib. Gob. 1663, fol 347 (cofradía de la 
Concepción, parroquia de Santa Cruz) y Lib. Gob. 1668, s.f. 
(licencias enero, congregación Nuestra Señora del 
Destierro). 



323 

subrayaban asi su pretensión: "los devotos de tan alto 

misterio tienen por devoción cada año tal día como hoy [14 
de agosto de 1663] de poner luminarias en la calle Mayor y 

disparar cohetes y buscapiés a honra y gloria de la subida a 

los cielos de su Divina Majestad, y para que esto se haga 

con mayor aplauso y decencia, piden licencia..."^24 gin caer 

en los extremos de pensar gue se estaban equiparando estos 
festejos con las formas litúrgicas de celebración^o que los 
solicitantes eran unos cínicos que sólo querían divertirse, 

es posible entender el sentido de estos comentarios, 

atendiendo al papel de los festejos en la celebración. 

De forma indirecta al menos, los festejos hacían un 

servicio al culto. Marcaban el espacio festivo, anunciaban 

la fiesta y convocaban a ella. Además, integrados sin 

dificultad con las ceremonias eclesiásticas, señalaban los 

momentos centrales de la celebración. Por eso, un cofrade 

pedia, en tiempos difíciles para las fiestas de fuegos, que 

se le permitiera al menos arrojar algixnos morteretes 

(variedad menos peligrosa que los cohetes), "al salir y 

entrar Su Majestad [el Sacramento] en la iglesia. "̂ ^̂ ^ Otras 

veces, los celebrantes eran especialmente explícitos (y 

crudos) al asegurar que "con estas fiestas (fuegos, vacas y 

luminarias) se aumenta la devoción de los fieles y crecen 
las limosnas y se celebran los dias de Nuestra Señora".^^e L^ 
lógica era simple. Atraer a la gente a su fiesta religiosa y 

recoger las limosnas que dejaran "para el santo" era un 

factor de primera importancia para los organizadores. Las 

cofradías, y aún más los "devotos", dependían en gran medida 

3.24AHN, Cons-, Lib. Gob. 1663, fol. 197. 
125AHN, Cons., Lib. Gob. 1719, fol. 70. El texto 

corresponde a la solicitud de la cofradía sacramental de la 
parroquia de San Martin para disparar morteretes en su 
procesión de Impedidos, que no se le concedió. Cfr. 
Solicitud de los cofrades de Ntra Sra de la Concepción del 
convento de la Trinidad Calzada que querían arrojar "fuego 
de mano" en el momento que pasara la imagen en la procesión 
del Domingo de Resurrección, AHN, Cons,, Lib. Gob. 1667, 
s.f., (licencias de abril). 

126AHN, Cons., Lib. Gob. 1668, fol. 199v. 
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de las limosnas recogidas el dia de la fiesta para sufragar 

sus gastos de culto, incluidos los propios actos de 

celebración. Los festejos, ademes de expresar la adhesión de 

los devotos al objeto celebrado, podían atraer a otros 

fieles y, con ellos, sus limosnas; y con las limosnas podían 

aumentar los festejos podían y asi las muestras de adhesión 

al objeto sagrado aumentar. Todo en conjunto, festejos, 

número de participantes en la fiesta y limosnas, se tomaba 

como una demostración pública de la intensidad de la 

devoción a un culto determinado. 

Para algunos, sin embargo, parece q.ue este era un tipo 

de piedad que ya no tenia ningún sentido. No era momento de 

fomentar las fiestas de la iglesia a toda costa, sino de 

frenarlas, en la medida en que fueran, no sólo peligroeae 

para la ciudad, sino producto de una forma de entender la 

piedad que iba pareciendo inaceptable. Un verdadero 

manifiesto de esta posición, con mucho de la línea 

tridentina (o borromeica), lo constituye el auto mes 

novedoso de este periodo, pregonado por la Sala en 1678. 

Aunque extenso, merece la pena trascribirlo por entero. 

"En la Villa de Madrid a catorce días del mes de 
septiembre de mil y seiscientos y setenta y ocho 
años, loe señores don Antonio de Sevil Santelices, 
del Consejo de su Majestad, y alcaldes de su Casa 
y Corte, estando haciendo audiencia en la cárcel 
de ella. Dijeron, que, por cuanto con ocasión de 
devoción se han introducido en esta Corte a hacer 
fiestas en diferentes calles y portales a cruces, 
a imágenes de Nuestra Señora y otros santos, que 
están colocadas en ellas, siendo de menos culto y 
reverencia, por formarse algunos altares, que sólo 
debían hacerse en los templos, y en ellos 
celebrarse estas festividades, sin hacerse en 
lugares tan públicos y profanos, cantando en ellos 
letanías y salves, a que concurre muchedumbre de 
gente, más por curiosidad que por devoción, de que 
resultan los inconvenientes que estos días se han 
experimentado, además de los gastos tan crecidos y 
superfluos que en ellas se hacen. Para remedio de 
lo cual, mandaban y mandaron que de hoy en 
adelante no se puedan hacer, ni hagan dichas 
fiestas, ni formar altares a las cruces, imágenes 
de Nuestra Señora y otros santos que están 
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colocadas en diferentes portales y calles de esta 
Corte, ni cuelguen ni atajen calles ni portales, 

sino q\ie si los que suelen hacer dichas fiestas 
les movieee su devoción a continuarlas, sea en una 
iglesia, la <aue eligieren, pues hay tantas en la 
Corte donde poderse celebrar con más reverente 
culto, como se debe. Pena de doscientos ducados 
que se ejecutarán contra cada uno de los 
mayordomos u oficiales de dicha fiesta y contra 
los vecinos y moradores de las casas donde 
estuvieran las dichas cruces e imágenes, demás de 
que se procederá contra unos y otros a las demás 
penas que se hallare por derecho. Y para que lo 
referido venga a noticia de todos, se imprima este 
auto y se ponga y fije copia auténtica de él en 
las partes más públicas de esta Corte, para que 
ninguno pueda pretender su ignorancia.^-^T 

Apenas queda lugar para pensar que esta medida habia 

sido impulsada por las preocupaciones de policía material. 
Bien es verdad que cuatro años antes se había mandado 
obtener licencia del presidente del Consejo para colocar 

altares o paleques (vallas) y para correr gansos o la 

sortija en las calles de la ciudad, i^s Es posible que el 

desarrollo que, al parecer, adquirieron las fiestas 

vecinales en los últimos años planteara problemas de tráfico 

y otros "inconvenientes" causados por la ocupación del 

espacio público. Pero el tono del auto va mucho más lejos: 

las calles y los portales se ven como lugares "profanos", 

inapropiados para una celebraciones religiosas (altares, 

letanías, salves) cuyo sitio debía ser la iglesia, donde se 
realizarían "con más reverente culto". En este sentido la 
medida no tenia precedentes en Madrid. Hasta entonces, la 

celebración de fiestas dedicadas a cruces e imágenes 

situadas fuera de las iglesias no había requerido otros 

permisos que los habituales en todo tipo de fiestas 

particulares. Como a cualquier cofradía o convento que 

quisiera celebrar su fiesta corriendo vacas por las calles, 

127AHN, Cons., Lib. Gob. 1678, fol. 218 (impreso) y otra 
copia manuscrita en fol. 235. 

128AHN, Cons-, Lib. Gob. 1674, fol. 95. Las suizas de 
los gremios entraron también en esta prohibición. 
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a los devotos del cuadro de Ntra Sra de la Novena en la 

calle de León (1624) y los vecinos de la cruz de Puerta 
Cerrada (1626) les bastó con la licencia correspondiente. A 
partir de 1678, se les pedirla que integraran sus fiestas en 
la religión institucionalizada. 

No está del todo claro, sin embargo, g,ue el objetivo 

final de las autoridades madrileñas fuera sustituir estas 
celebraciones informales por otras sujetas al control 
clerical. Más bien parece que se trató de la coronación de 
la política contra unas fiestas prolificas y difícilmente 

controlables, o al menos en eso es en lo <aue quedó el 

asunto. 

En realidad, las fiestas realizadas por grupos no 

formalizados de vecinos, devotos o miembros de un mismo 

oficio no tenian por qué ser distintas, a los ojos de las 

autoridades seculares, de las vinculadas a la Iglesia 

institucional. Por un lado, sus festejos podían estar 

insertos en ceremonias eclesiásticas o tener como punto de 

partida (o llegada) una iglesia. Ese es el caso de los 
festejos de principios de siglo, que los artesanos 

realizaban para hacer una ofrenda a una imagen o participar 

en una procesión. Incluso los curtidores, que celebraban por 

su cuenta la fiesta de la Cruz de Mayo, arrancaban su 

desfile de la parroquia de Santa Cruz.i^e por otro lado, 
seria un error asumir que los protagonistas de estas 
celebraciones procedían de sectores marginales, excluidos de 

los cauces habituales que permitían a los laicos manifestar 

sus preferencias devocionales. Aunque no es fácil seguir la 

pista de unos individuos que, por lo general, se 

autodenominaban vecinos de tal calle o tal portal, en 

algunos casos es posible constatar que los organizadores de 

las fiestas a las imágenes de las calles y portales eran 

comerciantes o tenderos del centro de la ciudad^ y a veces 

miembros de cofradías, en cuyas fiestas, supuestamente bien 

integradas en la religión organizada, también colaboraban. 

129AHN, Cons., Lib. Gob. 1625-6, fol. 90. 
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En la solicitud de licencia que llegó en 1684 a la Sala de 

Alcaldes para que ciertos "vecinos y hermanos" de un portal 

de la manzana de Santa Cruz pudiesen hacer la fiesta a la 

Virgen de las Nieves <aue habla en dicho lugar, se adivinan 

los zapateros de nuevo, hermanos de una cofradía de la misma 

advocación, situada en el convento de Santo Tomás.^^o En 

otros casos, no cabe la menor duda acerca de la perfecta 

compatibilidad entre la celebración de una fiesta vecinal 

aparentemente "independiente" del control del clero y otras 

que caian de forma más directa dentro de su órbita. En la 

década de 1660, Domingo de Velasco, maestro de agujetería, 

celebraba la fiesta de la Asunción (15 de agosto) a una 

imagen de Nuestra Señora de la Almudena que estaba en los 

portales de los agujeteros en Santa Cruz; pero eso no le 

impedia tener también un papel prominente en la fiesta de la 

cofradía de Ntra Sra de la Concepción, que se celebraba en 
la parroauia de Santa Cruz el 8 de diciembre.^^^ De forma 
similar, el carpintero José de Montero celebraba con los 

cofrades de San José (convento de Santo Tomás) la fiesta de 

su patrón el 4 de febrero de 1668/y dos semanas más tarde 

estaba entre los "devotos de San José" de la calle de Toledo 

celebrando la misma fiesta en la vecindad. ̂ =̂ 2 

Uno de los ejemplos que mejor ilustran lo inapropiado 

de aplicar esquemas demasiado rígidos a la vida festiva y 

religiosa del Madrid de esta época es el de los mercaderes 

130AHN, Cons., Lib. Gob. 1684, fol. 218. Un caso similar 
era el de los maestros sombrereros q.ue, a principios del 
XVII, celebraban la fiesta de Santiago como vecinos de la 
calle de los Tintes, aunque tenían una cofradía dedicada a 
Santiago (a caballo), que celebraba sus fiestas en el 
convento de San Felipe el Real. Ver AHN, Cons., Lib. Gob. n. 
1205 (1618), fols. 72-3 y Rumeu de Armas, Historia de la 

previsión, P. 219. 
131AHN, Cons., Lib. Gob. 1663, fol. 201; 1664 (lie. 

agosto) y (lie. diciembre), ver fianza; 1667 (lie. agosto). 
132AHN, Cons., Lib. Gob. 1668, (lies, febrero y marzo). 

El elemento difenciador más significativo en este caso, era 
que mientras la fiesta de cofradía seguía el mandato 
establecido por la Iglesia de no celebrar a los santos 
durante la Cuaresma, la de vecindad lo ignoraba. 
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del portal de Santa Cruz, cuya fiesta se puede seguir hasta 

muy avanzado el siglo XVIII. Estos mercaderes solían 

celebrar a la imagen de Ntra Sra de la Concepción, que 

estaba en su portal. En un principio (1667) lo hacian 

llevándola a la parroq.uia de Santa Cruz y homenadeándola con 

cohetes y luminarias. En 1675 firmaron un convenio con el 

convento de Santo Tomás, de forma <3.ue la procesión desde el 

portal debía acabar en su iglesia, donde los dominicos la 

recibirían con Salves cantadas y celebrarían, después, una 

misa con sermón y Santísimo patente. Los elementos de la 

fiesta de estos mercaderes (procesión, misa, sermón y 

Santisimo) muestran hasta qué punto las fiestas de las 

imágenes callejeras podían ser "independientes" y> al mismo 

tiempo^ estar integradas en las estructuras eclesiásticas. 

Aparte de eso, la forma de financiación de esta fiesta nos 

habla del grado de "organización" <3.ue podian llegar a 

alcanzar las agrupaciones no formalizadas de individuos que 

vivian en la misma calle o portal de Madrid. Entre finales 

del siglo XVII y primeros del XVIII, varios mercaderes del 

pprtal de Santa Cruz dejaron en sus testamentos cantidades 

entre 100 y 300 ducados para la fiesta de la Concepción. A 

cambio, los dominicos, <aue administraban este dinero, tenían 

<aue ofrecer ese dia misas rezadas por las almas de los 

donantes. Aunque según su "tesorero" en 1771, la agrupación 

era una "obra pia" y no cofradía, en realidad, no le 

faltaban más que los estatutos y la voluntad de los 

mercaderes para convertirla en otra de las muchas 

hermandades del convento de Santo Tomás. En otros casos, 

semejantes organizaciones sí se formalizaron en cofradías 
propiamente dichas.i^^ 

Es ya tiempo de preguntarnos por los resultados de las 

medidas contra los altares y otros festejos característicos 

de las fiestas particulares de Madrid. La impresión general 

X33AHN, Cons-, Lib. Gob. 1667, (lies, diciembre). El 

informe completo de mano del tesorero de la obra pía en 
Cons., leg. 8948, n. 10. Sobre su procesión. Romero, Diario 
Festivo, p- 133. 
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ee que las medidas de la Sala no tuvieron el mismo efecto en 

todos los casos ni lo hicieron al mismo ritmo. Sobre la 

costximbre de correr reses por las calles ya indicamos que, 

efectivaiaente, su erradicación definitiva de las calles de 

la capital puede situarse a finales del siglo XVII, aunque 

tal vez después de haber recibido un golpe decisivo antes de 

mediados de la centuria. Las fiestas ofÍGÍales de toros, 

primero, y las corridas comerciales, desde mediados del 

XVIII, pudieron ser una buena compensación para los 

aficionados taurinos. Además, era sin duda más difícil 

infringir las prohibiciones de correr vacas que las de 

lanzar cohetes (no sólo por la mayor visibilidad de 

aquéllas, sino también por las dificultades de 
aprovisionamiento). 

Los cohetes fueron la bestia negra de las autoridades 

madrileñas entre finales del siglo XVII y, todavía, las 

primeras décadas del XVIII. La Sala hubo de enfrentarse a la 

fabricación privada, al tráfico clandestino desde 

localidades vecinas y, sobre todo, a la resistencia de los 

celebrantes. Cuando éstos teniaun, además, un estatus 

jurídico privilegiado era aún más difícil para la Sala hacer 

que acataran sus órdenes. En 1698, los alcaldes se vieron 

obligados a enviar una representación al Consejo porque se 

sentían incapaces de enfrentarse a infractores de los autos 

sobre fiestas de pólvora, como los soldados de la guardia 

real, que continuaban celebrando estos festejos 

"regularmente en sitios sagrados".is^ La determinación y 

coordinación entre el Consejo y la Sala para erradicar los 

cohetes logró, sin embargo, los resultados apetecidos, 

aunque fuera a un plazo más largo que en el caso de otros 

festejos. Contra otro grupo privilegiado, el clero regular. 

is-*"Representación de la Sala y Consulta del Consejo 
sobre incumplimiento de la prohibición de fiestas de cohetes 
(1698), en AHN, Cons., leg. 7187. El expediente parte de una 
denuncia de los alcaldes a los soldados de la Guardia de 
Corps, que habían lanzado cohetes en la fiesta de San Andrés 

del Convento de San Felipe el Real. 
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las autoridades seculares no se anduvieron con 

contemplaciones. En 1697, el Consejo ordenó una 

investigación en toda regla para castigar a los autores de 

los disparos de cohetes Junto al convento de los Mostenses. 

La Sala tampoco se detuvo ante los cohetes que arrojaron las 

monjas de Santo Domingo el Real en 1720, para celebrar, como 

era costumbre, la elección de nueva priora, o dejó de 

amonestar a los trinitarios descalzos por lanzarlos en la 

fiesta de inauguración de la ermita de Nuestra Señora del 

Puerto en 1721.^3» 

Las primeras décadas del siglo XVIII pueden 

considerarse realmente el punto final de las "fiestas de 

pólvora" en Madrid. Pero no para todo tipo de celebraciones 
y celebrantes. Siguieron realizándose en las fiestas 

oficiales, como la entrada de Carlos III, y también se abria 

la mano cuando se trataba de fiestas extraordinarias de la 

Iglesia. Todavía en 1747, los dominicos del convento de 

Nuestra Señora del Rosario pudieron arrojar cohetes en la 

canonización de Santa Catalina Ricei y las monjas del 

convento de la Encarnación tuvieron el privilegio, 

expresamente concedido, de hacerlo incluso en sus fiestas 

ordinarias. La política seguida no fue la misma cuando una 

agrupación como los "cuatro devotos de Nuestra Señora de la 

Esperanza" pidieron celebrar con pólvora la inauguración de 

su capilla (1715).^®® En realidad, lo que se erradicó entre 

finales del siglo XVII y principios del XVIII fue la fiesta 

de cohetes como costumbre generalizada en las fiestas 

iscAHN, Cons., Lib. Gob. 1697, fols. 340-1. AHN, Cons., 
Lib. Gob. 1720, fols. 268-9. AHN, Cons., Lib. Gob. 1721, 
fols. 43. Los trinitarios pidieron excusas a la Sala por 
ello. 

isepara las primeras décadas del siglo XVIII, los libros 
de la Sala recogen las siguientes licencias para tirar 
cohetes o hacer fuegos artificales: AHN, Cons., Lib. Gob. 
1724, fol. 138; 1732, fol. 20; 1733, fols. 176-81 (convento 
Encarnación); 1746, fol. 340 (capuchinos por canonización 
santos de su orden); 1747, 38 (Ntra Sra Rosario). Sólo la de 
los cuatro devotos fue denegada, AHN, Cons., Lib. Gob. 1715, 
fol. 5. 
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particulares de la Iglesia. Eso no impidió que la tradición 

se mantuviera viva, y hasta finales del siglo XVIII continúa 

apareciendo en los libros de la Sala algún que otro 

infractor de las leyes. Lo g.ue ya no volveremos a encontrar 

en esta ni en otras fuentes serán expresiones populares 

equiparables a las fiestas devocionales de cohetes que, con 

una mezcla de temor y entusiasmo, describía Santa Teresa en 

sus Fundaciones, allá en el siglo XVI. ̂ "̂̂  

El caso de los altares calleáeros fue algo distinto. La 

prohibición de 1678 se interpretó pronto como una 

prohibición condicionada a la obtención de licencia. Con 

permiso de la Sala para "adornar el sitio", poner luminarias 

y tocar instrumentos musicales se celebraron las fiestas de 

la cruz de Puerta Cerrada y la calle de Postas en 1684. 

También los vecinos de algunos portales obtuvieron permiso 

para festejar a sus imágenes "con altar y luminarias", 

aunque el nuevo sonsonete de la Sala era Que se permitían 

siempre que no se arrojaran cohetes.^®® Sólo en la última 

década del siglo, se produjo un endurecimiento en la puesta 

en vigor de los autos. En 1694, los alcaldes intentaron 

detener a dos vecinos de la calle de las Beatas que, de 

acuerdo con sus informes, pensaban hacer una fiesta a 

Nuestra Sra del Sagrario, en la calle del Pez. Por la 

respuesta que dio uno de ellos, capitán de Infantería, 

cuando se le notificó el auto de la Sala (que no era "su 

profesión andar haciendo altares en las calles de Madrid"), 

puede que se hubiera tratado de una falsa alarma.^39 Pero eso 

13'^Sobre un vendedor de pan que arrojó cohetes en la 
procesión de Impedidos de San Justo, AHN, Cons. , Lib. Gob. 
1761, fol. 505-20; sobre dos aserradores que lanzaron 
cohetes a la salida de una corrida de toros, Lib. Gob. 1794, 
fol. llOv. El texto de Santa Teresa, en el cap. 25, aparece 
recogido en parte por el Diccionario de Autoridades, voz 
"cohetes". 

issEntre muchas otras, puede verse la licencia concedida 
a los roperos de viejo para que hicieran su fiestas, "como 
no disparen cohetes" (AHN, Cons., Lib. Gob. 1684, fols. 221-
2 ) . 

139AHN, Cons., Lib. Gob. 1694, fol. 371. 
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no quita para aue la nueva actitud de la Sala quedara en 

evidencia. Unos días después, cuando los vecinos del portal 

de roperos de la Plaza Mayor solicitaron su licencia 

habitual, hubo oportunidad de confirmarla con una tajante 

negativa y amenaza de multa de 200 ducados. ̂-*o La obtención 

de un permiso por estos mismos vecinos el año siguiente fue 

el canto del cisne. En 1697, se renovó el auto de 

prohibición y, desde entonces, ya no vuelve a oírse hablar 

de fiestas de altares a imágenes callejeras. Se permitió, 

eso si la colocación de altares en las rutas procesionales e 

incluso se toleró gue los encargados de la Carniceria 

hicieran en su recinto un "altar moderado" a San Isidro 

(1702). Pero no hay que olvidar que estos celebrantes 

formaban parte de las instituciones de gobierno de la ciudad 

y que los términos del permiso dejaban a salvo el espíritu 

de las prohibiciones: la fiesta tenia que hacerse "sin otra 

cosa alguna que atraiga concurso de gente... a ver la dicha 

fiesta, ni tengan cohetes ni consientan se disparen, ni 

corran novillos". ^-^^ 

El objetivo de las prohibiciones habia sido frenar la 

expansión de las fiestas particulares de la Iglesia, y eso 

parece que se habla conseguido. 

De 1& calle al interior de los templos 

La restricción de la dimensión pública de las 

"particulares" no significó que se pusiera fin a las formas 

de sociabilidad que estas celebraciones expresaban y 

canalizaban. La vecinal, sobre todo, continuaría 

manifiestándose no sólo en las procesiones de Impedidos, 

como hemos visto, sino también en las de rosario cantado 

que, todavía a finales del siglo XVIII, se formaban en 

portales, tiendas o a la sombra de imágenes callejeras; unas 

imágenes a las que ocasionalmente se les hacia todavía 

X40AHN, Cons., Lib. Gob. 1694, fol. 385. 
141AHN, Cons., Lib. Gob. 1702, fol. 156. 
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fiestas "a expensas de los vecinos del barrio". Seguramente 

no sea una casualidad que el auge de estas devociones 

públicas (los rosarios cantados) comenzara a ser notable en 

Madrid desde la década de 1690.142 

En conjunto, sin embargo, las fiestas particulares de 

la Iglesia tendieron a recluirse en el interior de los 

templos. Sin vacas, cohetes y altares, las celebraciones se 

redujeron a misas, sermones y exposiciones eucaristicas; 

como mucho, las procesiones podian seguir dándoles cierta 

proyección exterior. La retirada hacia el interior parece 

haber sido la tendencia general de las fiestas de la Iglesia 

en el siglo XVII, tal vez sin necesidad de un despliegue de 

medidas como las g.ue hemos visto hasta aaui. Las razones 

pudieron haber sido diversas. Habría que pensar, por 

ejemplo, en la influencia del clero parroquial, que parece 

haber tenido algún peso en casos como el traslado de las 

fiestas al cuadro de la Novena desde la calle León a la 

parroquia de San Sebastián.^^^ O habría que tener en cuenta 

las ventajas que las autoridades veian en las ceremonias 

interiores, especialmente en las tan frecuentes situaciones 

de calamidad de la segunda mitad del siglo XVII. En diversas 

ocasiones, el Consejo de Castilla optó por realizar 

rogativas por lluvia dentro de las iglesias para evitar 

142F- Santos, El vivo v el difunto, pp. 119-22. En el 
cuadro "Rifas, demandas y rosarios" (1781), del "Expediente 
... sobre arreglo de rosarios en esta Corte" (1781-84), AHN, 
Cons., leg. 2803, exp. 18, se recogen algunos ejemplos como 
el siguiente: "Ntra Sra del Pópulo y Amparo, que se venera 
en la esquina de la calle de la Zarza; a la cual imagen se 
la celebra su función el dia de la Asunción en el mes de 
agosto de cada año a expensas de los vecinos del barrio, 
corriendo la dirección de ella y el culto en el discurso del 
año por Domingo Aparicio, maestro dorador que vive en dicha 
calle de la Zarza n. i." (Barr. Descalzas Reales). Este 
expediente ha sido ampliamente utilizado por J. Pereira, "La 
religiosidad y la sociabilidad popular como aspectos del 
conflicto social en el Madrid de la segunda mitad del siglo 
XVIII", en Equipo Madrid, Carlos III. pp. 223-254. 

^-^^Relación verdadera dal origen y principio de la 
imagen de nuestra Señora de la Novena, en Simón Díaz, 
ReXaciones, p- 321. 
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posibles asociaciones mentales entre rogativa pública, 

escasez y carestía: una ceremonia pública subrayaría la 
gravedad de la situación y podia fomentar précticas de 

acaparamiento que pusieran en peligro los mecanismos de 

abastecimiento y orden público, tan mimados en la capital.!^'* 

En cualquier caso, la reforma del siglo XVII contribuyó a 

acelerar la tendencia de que las fiestas de la Iglesia se 
recluyeran en el interior de los templos. 

Quizá no esté de mas insistir en que la reforma del 

siglo XVII no implicó iina concepción negativa del valor de 

las expresiones externas de la religión. Si bien es cierto 

que el número de festejos considerados "profanos" se amplió, 
no había nada en contra de las ceremonias mismas ("acciones 
tan buenas como son las estaciones y frecuencia de lugares 

santos", subrayaba el Real Decreto de 1656). Ni siquiera se 

produjo un rechazo del ritual folclorizado, pues como la 

literatura costiombrista de la época (y en particular ©1 

texto sobre el Corpus de Zabaleta) apunta, de lo que se 
trataba era de que figuras como la tarasca o los gigantones 

recuperasen su supuesto significado original. 

En el siglo XVII hubo quienes, como Fernández de 

Navarrete o Saavedra Fajardo, se aproximaron a las fiestas 

de la iglesia desde otra perspectiva, más económica o social 
que religioso-moral. Su postura fue minoritaria y no parece 
que se atendieran sus demandas para recortar la 

"muchedumbre" de fiestas de precepto, controlar a las 

'̂̂ '̂ En 1659, por ejemplo, el Consejo decidió que las 
rogativas por falta de agua se hicieran sin procesiones, 
"para excusar los inconvenientes y embarazos que suelen 
ocurrir en ellas." La medida estuvo, claramente, relacionada 
con problemas de escasez de pan, como se refleja en la 
Consulta del Consejo de 19 de Noviembre de 1659, en AHN, 
Cons., 7255, exp. 104 y AVM, 2-269-10. Más explícito es el 
informe del presidente de Castilla sobre las rogativas de 
1754, que también decide sean privadas (exposición de 
Santísimo en todas las iglesias), "pues de hacer rogativas 
públicas en las circunstancias presentes sería aumentar más 
el cuidado y congoja del Pueblo y tal vez causar alguna 
alteración en los precios de los abastos en los de afuera", 
en AGP, Adm., leg. 693. 
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cofradías que, en su opinión, aprovechaban estas ocasiones 

para gastar sus haciendas en "juegos, glotonería y vicios", 
o sobre fomentar formas de piedad que, en lugar de hacer 

perder el tiempo en prácticas "supersticiosas" y 

"peregrinaciones", estimularan el trabajo y la obediencia. ̂•*'5 

Sólo a finales de la centuria, hay indicios de que estas 

Grítioas comenzaban a calar. Pero todavía nos queda mucho 
por conocer de este periodo para profundizar en procesos (o 
simplemente describirlos) que se intuyen o de los g.ue se 

tiene noticia por referencias de pasada, a\mg.ue serian 

decisivos para completar el panorama de la reforma del siglo 

XVII ¿"Se produjo realmente un intento de reforma (reducción) 
de cofradías en 1681? ¿Hubo algo parecido a un programa o 
equipo reformador entre los gobernantes de las últimas 

décadas de la centuria? ¿Habia alcanzado la religiosidad 

barroca un techo q,ue obligaba a dar marcha atrás ya en esas 

fechas? Por el momento, estas preguntas han de quedar en el 

aire. 1̂ *6 Es pronto para intentar confirmar un enlace firme 

con el momento reformador del siglo XVIII, momento en el que 

las demandas más radicales adquieren pleno sentido entre 

14BP. Fernández de Navarrete, Conservación de monarquías 
y dJLgcursQg politioog sobrg la Kcan consulta que gl gonse.lo 
hizo al Sr- Rfiv D, Felipe III (primera edn. 1626), edn. M.D. 
Gordon, Madrid, 1984, pp. 103-6: "De la muchedumbre de 
fiestas". D. de Saavedra Fajardo, Idea de un príncipe 
político-cristiano•, representada en cien empresas (i642), 
BAE (Madrid, 1947), empresas xxvii y Ixxi. 

i^spel intento de reforma de cofradías, según ima 
consulta del Consejo de 1691, se habla en el informe del 
fiscal de la Sala de Alcaldes (1775), en el Expediente de 
reforma de cofradías AHN, Cons. , 7090, exp. 4, fo. 32v. La 
idea del "techo" de la religiosidad barroca procede de las 
investigaciones sobre la Iglesia en España q.ue en la 
actualidad realizan V. Pinto y J. Pereira, a quienes 
agradezco haber compartido conmigo sus impresiones sobre 
este punto. En cuanto a los posibles instigadores de la 
reforma de las fiestas del siglo XVII, se podría seguir la 
pista a los gobernantes de la década de 1670, hombres como 
Valladares, La Puente y otros "hechuras" de Juan de Austria, 
o tal vez a Fernández Portocarrero, arzobispo de Toledo 
desde 1677 e infuyente personaje en la corte de Carlos II. 
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recobrar el favor de Dios que por poner la religión al 

servicio del estado. 

En 1820, el ayuntamiento constitucional de Madrid 

decidió acabar de una vez por todas con los rezos 

organizados del rosario en las calles de la capital. Para 

ello pensó servirse de un expediente que, según recordaba 

alguno de sus miembros, habla sido formado "desde tiempo del 

Conde de Aranda". Los ediles municipales del Trienio se 

referían sin duda a la reforma de procesiones del rosario 

impulsada en 1773 por el entonces presidente del Consedo de 

Castilla y que se llevó a cabo en la década siguiente. Con 

Aranda destituido, los verdaderos autores de la reforma 

fueron el arzobispo Lorenzana, el alcalde de la Sala Mariano 

Colón de Larreategui y, posiblemente, el fiscal del Consejo, 

Pedro Rodríguez de Campomanes. Invocar el nombre del más 

"volteriano" de los ministros de Carlos III era, sin 

embargo, una forma expresiva para los liberales 

decimonónicos de referirse tanto al periodo por excelencia 

de reforma de las ceremonias públicas de la Iglesia, como al 

talante "ilustrado" que le infundieron sus protagonistas. 3-'i'?' 

Los reformadores de la Ilustración: el liderazgo de 
Campomanes 

A diferencia de lo que sucedía con la reforma del siglo 

XVII, es posible establecer con cierta precisión quiénes 

fueron los principales impulsores y ejecutores de la reforma 

de las fiestas de la Iglesia en el siglo XVIII. El terreno 

i47Expediente sobre suprimir los rosarios públicos y 
quitar las imágenes de santos de las calles y portales 
(1820), AVM, 3-460-24. El expediente no pudo ser hallado en 
los archivos y el proyecto no se llevó a cabo por el 
momento. 
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es mucho mejor conocido para esta centuria. Desde los 

estudios pioneros de Jean Sarrailh y Antonio Mestre sobre la 

cultura y la religión en esa época, han sido numerosos los 

trabajos sobre las criticas contra la cultura y religiosidad 

popular realizadas por los representantes de la Iluetración 

española.148 Gracias a ellos, hoy estamos familiarizados con 

la postura mantenida por hombres de letras tan influyentes 
como Gaspar Melchor de Jovellanos, cuyos P^arigg abundan en 

comentarios sobre las "supersticiones" propias de la 

"devoción del vulgo"; José Clavito Fajardo y Nicolás 

Fernández de Moratin, famososdetractores de los autos 

sacramentales (con uso y abuso del argumento de la 

profanación de lo sagrado); o Juan Meiéndez Vaidés quien, 

como fiscal de la Sala de Alcaldes combatió los romances de 

ciego y propuso una reforma de las procesiones de Madrid, i-*© 

Las criticas y proyectos reformadores de los hombres de 

la Ilustración pudieron ser fácilmente puestos en práctica 

debido a su participación en los órganos de gobierno de la 

monarquía. Los años del reinado de Carlos III (1759-88) 

fueron el periodo central de esta reforma, gracias sobre 

i48Sarrailh, La España Uugtrad»» esp. caps. 7 y 8 de 
la tercera parte. A. Mestre Sancbis, "Religión y cultura en 

el siglo XVIII español", en García-Villoslada (ed), 
Historia de la Iglesia en España, pp. 583-743 (con especial 
atención a aspectos litúrgicos, festivos, procesionales, 
etc. en las primeras secciones). A. Domínguez Ortiz, Carlos 
III V la España de la Ilustración. Madrid, 1988, cap. 6. T. 
Egido, "La religiosidad de los españoles (siglo XVIII)", 
Coloquio internacional Carlos III v su siplo. Actas. Madrid, 
1990, V. I, pp. 767-92. J. Lynch, g]. gjglg ^VIII, en la 
colección Historia de España, dir. por el mismo autor, vol. 
XII, Barcelona, 1991, pp. 241-51. 

^-i^La biografía de J. Várela, Jovellanoa. Madrid, 1988, 
contiene un valioso capitulo (el octavo) sobre la postura 
religiosa de Jovellanos. La biografía más completa de 
Meiéndez no dedica, sin embargo, gran atención a este 
aspecto, G. Demerson, Don Juan Meiéndez Vaidés v su tiempp 
n754-1617K Madrid, 1971, 2 vols. Sus dictámenes como 
fiscal de la Sala, publicados por primera vez en 1810, han 
sido reeditados, con un estudio introductorio, por J. 
Esteban, Discursos Forenses. Meiéndez Vaidés (179QK Madrid, 
1986. Sobre Clavijo, Moratin y las criticas contra los autos 

sacramentales, Andioc, Teatro y sociedad, pp. 371-2. 
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todo al impulso que le dieron Campomanes y el conde de 

Aranda desde el Consejo de Castilla. Otros personajes 

igualmente favorables a los proyectos de reforma ilustrada, 

ocuparon los principales cargos de la Sala, que en este 

periodo alcanzó un papel decisivo en la elaboración y 

ejecución de las medidas reformadoras. Aun<3.ue sin duda hubo 

diferencias de planteamientos y hasta roces entre los 

protagonistas de la reforma de las fiestas de la Iglesia, se 

puede hablar de la existencia de un equipo reformador e 

incluso de un programa común. Su lider incuestionable fue 

Pedro Rodriguez de Campomanes. ̂ «̂ ^ 

Como fiscal del Consejo (1762-1783) y luego como su 

gobernador (1783-91), Campomanes consiguió dar coherencia al 

conjunto de medidas restrictivas que se promulgaron en la 
segunda mitad del siglo y las integró en un proyecto más 
ambicioso de reforma económica, política y social. 

isojovellanos fue también ministro de la Sala (1778) y 
más tarde titular de Gracia y Justicia, uno de los nuevos 
ministerios establecidos por los Borbones. No me consta, sin 
embargo, <g.ue tomara parte en ningún proyecto reformador de 
las fiestas de la Iglesia. Quien si lo hizo fue SU amigo, el 
citado, Mariano Colón de Larreategui, alcalde de la Sala 
entre 1778 y 1787 y luego Superintendente de Policía. Sobre 
él, A. Risco, "Espacio, sociabilidad y control social: la 
Superintendencia General de Policía para Madrid y su Rastro 
(1782-1808)", en S. Madrazo y V. Pinto (eds), Madrid en la 
época moderna. pp. 101-2. En cuanto a los dos grandes 
artífices de la reforma (Campomanes y Aranda), por la 
similitud de las denuncias y objetivos se podría pensar que 
se trataba de una especie de "tándem" armonioso, cabeza del 
grupo de reformadores. Se sabe, sin embargo, <3.ue hubo una 
fuerte rivalidad entre ellos, y sus mismas medidas muestran 
dos formas distintas de actuación. Aranda, con los poderes 
especiales q.ue le fueron otorgados después del motín de 
Equilache, actuó con métodos drásticos y urgentes, no ajenos 
a su carrera militar. Los métodos de Campomanes fueron no 
menos firmes, pero mucho más cuidadosos y paulatinos, 
producto de un plan muy pensado y gt̂ e se apoyaba no sólo en 
la producción de nuevas medidas, sino también en el uso 
paralelo de mecanismos de persuasión. Sobre los 
enfrentamientos entre Campomanes y Aranda, V. Llombart, 
gampomanes. economista—y poláLtigQ—de—Carlos—LU , Madrid, 
1992, p. 103. Este estudio me ha resultado de gran utilidad 
para valorar el importante papel de Campomanes desde la 
fiscalía del Consejo. 
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Aparentemente, el tema de las prácticas religiosas sólo 

entraba de forma indirecta en sus principales preocupaciones 

respecto a la Iglesia española: el control absoluto de la 

jurisdicción eclesiástica por la secular y la desviación de 

sus cuantiosos bienes hacia la Hacienda Real. En lo aue se 

refiere al culto externo, él mismo reconocía en uno de sus 

primeros proyectos de reforma como fiscal que su vigilancia 

(para evitar "excesos supersticiosos", "profanaciones" y 

demás) correspondia a las autoridades eclesiásticas; pero 

también se cuidó de insistir en el tradicional papel de la 

monarquía hispana: "el culto externo —declaraba en 1769— 

tiene sus reglas de disciplina prescritas por los cánones, 

cuya protección incumbe a la Soberania". De ahi que, en su 

opinión, el Estado pudiera y debiera ocuparse por reducir 

"la devoción de los fieles al espiritu del Evangelio y de la. 

tradición de la Iglesia".^d 

En realidad, para Campomanes, la religión no era un 

tema menor, ni la reforma de las fiestas de la Iglesia 

simplemente una aspiración acorde a sus ideales de piedad 

interior, de fuertes reminiscencias erasmistas. Hacia 1750, 

antes de entrar en la vida política, pero cuando ya tenia su 

programa completamente esbozado, expuso sus puntos de vista 

sobre estas cuestiones con claridad meridiana. "La religión 

es el primero y principal punto de este Estado"; asi 

comenzaba el primer ensayo de su Bosque,-io de política 

económica española. "Ella —explicaba— hace a los hombres 

píos, timorados, veneradores de Dios y del prójimo", y, "en 

lo que toca al gobierno, los contiene en lo justo y hace 

respetar al soberano". Por eso, la "perfecta instrucción del 

pueblo en ella, mirándolo por el lado puramente político, es 

el interés esencial de un monarca." A continuación, tras 

is^Los textos están tomados de la circular enviada por 
el fiscal a los obispos en 22 de febrero de 1769, para que 
informaran sobre la proyectada reforma de cofradías. AHN, 
Cons-, 7090, exp. 1. Lo esencial de este proyecto ha sido 
publicado por J. Alonso (ed), Colección de las alegaciones 
fiscales del Exmo. Sr. Conde de Campomanes. Madrid, 1841-3, 
pp. 99ss. 



340 

expresar sus ideales de religión interior, arremetía contra 

los "abusos" que se habían introducido en las principales 

fiestas de la Iglesia. Buen conocedor de las costumbres 

populares, condenaba tanto su presencia en el calendario 

litúrgico, como cualquier folclorización del ritual. Con 

referencia a la tarasca, gigantones y otros "figurones", 

advertía, por ejemplo, que no tenían "autoridad canónica ni 
aun racional, pues siendo las procesiones por su naturaleza 

devotas y serias, estos mamarrachos, por el contrario 

indevotos y ridiculos, causan mofa e irrisión al vulgo y 

desprecio de los devotos y advertidos, con que, sobre ser 

impropios, son nutritivos de escándalo".^'^^ con palabras no 
muy distintas, el Joven abogado puso ésta y otras costumbres 

festivas de Madrid en conocimiento de su paisano el padre 

Feijóo, confiando g.ue con su pliama contribuirla a 

desarraigar estos "errores comunes".^S3 

Aun a riesgo de atribuir a Campomanes más méritos de 

los que se merece, parece que fue suyo también el de 

coordinar la labor reformadora de las autoridades civiles y 

eclesiásticas, cuyas denuncias, especialmente vigorosas en 

estos años, supo aprovechar. La idea de la colaboración 

entre ambas jurisdicciones había sido apuntada por el P. 

Feijóo, quien, aunque nunca contestó a su admirador, se 

hubiera sentido satisfecho del tacto empleado por Campomanes 

para plantear, ya como fiscal, la reforma de las fiestas de 

la Iglesia. El ilustrado mostró gran disposición a apoyar a 

los prelados q,ue solicitaron auxilio del poder central para 

poner en vigor medidas de reforma del culto en SUS diócesis. 

En ocasiones, aprovechó además la situación para hacerlas 

iszBosque.io de política económica española delineado 

sobre eX estado Presente de sus intereses, edn. J. Cejudo 
(Madrid, 1984), pp. 39-42. El repertorio de festejos no es 
exactamente el mismo que en la carta a Feijóo, citada a 
continuación; aquí encontramos variedades etnográficas como 
las "patas galanas" de las procesiones y el "embajador de la 
carraspada" de la fiesta de San Andrés. 

is3Aguilar Piñal, "La primera carta cruzada entre 

Campomanes y Feijóo", pp. 14-20. 
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extensivas al resto del reino. Ese fue el caso de la 

circular enviada en 1768 por el Consejo a todos los obispos, 

para evitaran en sus diócesis los "abusos supersticiosos o 
falsas creencias"; el arzobispo de Toledo se habla limitado 
a pedir apoyo para detener cierta costumbre festiva en un 

pueblo de la diócesis, pero Campomanes convirtió la demanda 

en un grandioso proyecto reformador^y no dejó de expresar en 

el mismo texto de la circular las criticas sobre costvimbres 

populares integradas en las fiestas religiosas^ que había 

expuesto en 1750.^'*^ En otras ocasiones, el fiscal hizo lo 

posible para que una medida puesta en marcha desde el 

gobierno secular pareciera iniciada por un prelado y, por su 

parte, buscó la cooperación del alto clero (especialmente 

a£in al gobierno desde el Concordato de 1753 y la expulsión 

de los jesuítas de 1767) para obtener información y 
persuadir a los fieles de las ventajas y necesidad de las 

restricciones. El proceso de reducción de cofradías y la 

Real Orden de 1783 q.ue lo culminó es uno de los mejores 

ejemplos de ello. Pero tanto los mecanismos de actuación, 

como una idea más general de los protagonistas y objetivos 
de la reforma, quedarán mejor dibujados a través del estudio 
de las medidas que se pusieron en marcha a partir de 

mediados del siglo XVIII. 

Un ataque concertado 

El inicio del nuevo periodo reformador de las fiestas 

de la Iglesia en Madrid se sitúa justo en la mitad de la 

centuria, aunque sus primeros impulsores no fueron 

precisamente hombres de la Ilustración. Diego de Rojas, 

obispo de Cartagena y presidente del Consejo de Castilla 

entre 1751 y 1766, y Luis Fernández de Córdoba, cardenal 

conde de Teba y arzobispo de Toledo entre 1755 y 1771, 

ie4Vuelvo a ocuparme de este asunto al tratar la 

reforma de las fiestas populares, donde recojo las 
referencias oportunas. 
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tampoco entran en la categoría de prelados reformadores de 

corte "jansenista", si su relación con el "partido" jesuíta 

que señalaron algunos de sus contemporáneos es correcta. ̂ «*̂  

Ellos promovieron, sin embargo, las nixevas medidas 

restrictivas de la década de 1750; empezando por los bandos 

sobre la disciplina del público de las procesiones, que se 

publicaron a partir de la primavera de 1752, y culminando 

con la prohibición de realizar procesiones particulares en 

las calles de la capital, dada a conocer por orden del 

arzobispo en marzo de 1760.^^s 

Hasta la nueva década no tomaron el relevo los 

ministros ilustrados de Carlos III. Por la rapidez oon ctue, 

al poco tiempo de ser nombrado fiscal del Consejo, 
Campomanes se lanzó a la reforma de las cofradías (y 

promovió las primeras investigaciones sobre sus gastos en 

fiestas), cabe pensar <aue las reformas se hubieran producido 

aun sin el empujón que recibieron tras el motín de Esquiladle 

(1766). Entre las medidas impulsadas por el conde de Aranda, 

nuevo presidente del Consejo con poderes especiales para 

restablecer el orden en la capital, tuvo una importancia 

decisiva para la reforma de las fiestas la orden de 16 de 

septiembre de ese año, por la que se prohibía pedir limosna 

en las calles de Madrid sin licencia previa. En principio. 

lOBgobre Rojas, Salazar, Colección, p. 61", Sarrailh, 
España ilustrada, p. 585. Sobre el cardenal conde de Teba, 
Diccionarig ds Historia Eclesiástica de España. bajo 

"Fernández de Córdoba". E. Appoiis, Lee jfluggnigtee 
espagnols. Burdeos, 1966, pp. 43 y 51, recoge algunas 

noticias de la época sobre las conexiones del arzobispo con 
los áesuitas y su apoyo a la fiesta del Sagrado Corazón. 

iBSQrdenes del obispo de Cartagena a la Sala y bandos 
correspondientes en AHN, Cons., Lib. Gob. 1752, fols. 94, 
107-10 y 122-33 (procesiones de Impedidos), fol. 188 
(Corpus); Lib. Gob. 1753, fols. 32 (rogativa de 8 de 
ocutubre), 108-9 (procesión de Jesús de Medinaceli) y 191-2 
(Minerva de San Ginés); Lib. Gob. 1756, fols. 222-3 
(procesiones del convento del Rosario y de la parroquia de 
San Luis), 216-23 (procesiones de Semana Santa) y 372-4 
(procesión de Todos los Santos); Lib. Gob. 1757, fol. 160 

(procesiones de Semana Santa). Sobre la prohibición de 
procesiones particulares por el arzobispo, ver en la nota ~ >i?-f 
de esta sección. 
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el objetivo era alejar a los mendigos de la Corte o 

establecer una férrea vigilancia aobre la población 

flotante, sospechosa de haber participado en el motin y 

difícil de controlar en caso de nuevos disturbios. Pero la 

orden fue aprovechada, además, para servir a otros tres 

fines: impedir las demandas con imágenes religiosas, 

advertir sobre las procesiones de rosario cantado cotidianas 

(en las que se pedia limosna con platillo) y recabar 

información sobre las rentas de las instituciones 

(conventos, hospitales y cofradías) q.ue necesariamente 

tuvieron «aue solicitar licencias para continuar realizando 

sus demandas; como se recalcó al representante de los 

carmelitas descalzos cuando lo hizo, no debia "omitir las 

fundaciones de fiestas, aniversarios y demás ingresos que le 

produzcan beneficios". ̂'S''' A partir de ese momento, se aceleró 

la reforma de las cofradías madrileñas, a la que pronto se 

le dio un carácter nacional, sirviéndose el conde de Aranda 

de los intendentes y Campomanes de los obispos. 

Como veremos en otro capitulo, la labor del conde de 

Aranda se centró más en las fiestas populares y 

entretenimientos comerciales que en la reforma de las 

fiestas de la Iglesia. A pesar de ello, parece que fue suya 

la iniciativa de erradicar a los disciplinantes y aspados de 

las procesiones madrileñas de Semana Santa (1769)IBS y que 

jugó algún papel en la reforma de las procesiones de Corpus. 

Esta última, se produjo a instancias del obispo de 

Barcelona, de quien hablamos más atrás. Cuando en 1770 José 

Climent apeló al gobierno central contra el ayuntamiento y 

la audiencia de su ciudad, cuyos miembros se oponían a su 

iBTSobre la prohibición de demandas, solicitudes y 
concesiones o negativas de permisos, AHN, Cons., Lib. Gob. 
1766, vol. II, fols. 382-493. Este volumen contiene, así 
mismo, información sobre medidas tomadas contra ciertos 
símbolos y señales, sospechosos de haber sido empleados en 
los motines: fol. 47 y 67-8 (cohetes), 54 (palmas), 60-3 
(coplas de ciego), 76-8 (pasquines, sátiras y versos). 

i530rden de Aranda a Agustín de Leyaa, 3 de marao de 
1769 y auto de 9 de marzo, AHN, Cons., Lib. Gob. 1769, fols. 
119-21. 
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proyecto de erradicar personajes como el águila y el león de 

la ceremonia, Aranda y Campomanes se mostraron ansiosos de 

colaborar con el prelado. Prohibiei^on, en primer lugar, los 

"figurones" de las procesiones barcelonesas (1771). Luego, 
quizás para responder a las quejas de las autoridades 
catalanas sobre que Barcelona era la única "desgraciada" a 

la que no se le permitía "continuar las demostraciones de 

regocijo que comúnmente usan las más principales ciudades de 

Europa", propusieron eliminar la tarasca, gigantones y 
gigantillas de la misma procesión de Corpus de Madrid; unos 
"figurones" que, como dictaminó el Consejo en consulta de 10 

de abril de 1772, "no se usaban en Roma ni en muchos de los 

principales pueblos de España". Ocho años más tarde, los 

gigantones y las danzas fueron prohibidos en las funciones 

eclesiésticas de todo el reino.^«^^ 
Los proyectos reformadores de las fiestas de la Iglesia 

que se sucedieron entre las décadas de 1760 y 1780 llevan, 

sobre todo, el sello inconfundible de Campomanes. Fue él 

quien reimpulsó en 1767 la reforma de las procesiones de la 

Semana Santa madrileña, iniciada por el conde de Teba y que 
comentaré por separado más adelante. Campomanes apoyó la 
propuesta del obispo de Plasencia, José González Laso, para 

que se prohibieran los disciplinantes, empalados y otros 

"espectáculos" en las procesiones, así como los bailes 

delante de las imágenes, y le dio proyección nacional, 
promoviendo la Real Cédula de 1777, que tanto impacto iba a 
tener en todo el reino. Su mano se intuye también detrás de 

^^®Sobre el caso barcelonés, Tort Mitjans, Climent, pp. 
281-3. Cfr. Sarrailh, España ilustrada, pp. 653-5. La 
prohibición para Madrid, recogida en una nota de la Nov. 
Rec.. I, I, xii, nota 8, puede verse también en el 
expendiente del ayuntamiento AVM, 2-207-2 (1772), con más 
detalles sobre el contexto de la prohibición para Madrid. 
Sobre la Consulta del Consejo, que no he conseguido 
encontrar, se dan detalles en el "Expediente formado en 
virtud de la Real Orden de S.M. en que manda cesen del todo 
las danzas y gigantones en todas las funciones y 
procesiones" (1780), AHN, Gons. leg, 853. Debo este 
dócilmente a R. Méndez. 
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la orden enviada a los prelados y párrocos del reino para 

que velasen por el cumplimiento de la Real Cédula de 1780 

contra gigantones y danzas y de la insistencia en la 

colaboración entre las autoridades eclesiásticas y seculares 

para llevar a cabo la reforma de las procesiones del rosario 

en Madrid (1780-8)-iso 

Para la reforma de las fiestas madrileñas, 

concretamente, es importante, sin embargo, no minusvalorar 

la iniciativa del entusiasta reformador que fue el sucesor 

del Teba en el arzobispado de Toledo- Francisco de 

Lorenzana, que ocupó el cargo entre 1772 y 1800, habia 

mostrado ya su preocupación por las costumbres festivas 

populares, siendo vicario general de Toledo y, sobre todo, 

durante su mandato en Méjico, previo a su traslado a la sede 

primada.^s^ Una vez en Toledo, el "cardenal ilustrado" no 

perdió oportunidad de mostrar su celo en los proyectos 

reformadores de las fiestas de la Corte. Su postura respecto 

a las danzas en las procesiones y funciones eclesiásticas, 

expresada en 1777 en respuesta al informe que le solicitó el 

Consejo, fue más radical que la de Campomanes, quien, en 

esta ocasión, propuso atemperar las medidas de prohibición 

sugeridas por el arzobispo para la Corte. Un año más tarde, 

Lorenzana intentó limitar la carrera de las procesiones 

sacramentales a los distritos de sus respectivas parroquias, 

dando órdenes al vicario por su cuenta, aunque (siempre 

respetuoso de la primacía de la autoridad real) informando 

primero a los ministros del monarca.^^^ Finalmente, en la 

^s°Las referencias documentales de estas reformas que no 
han sido apuntadas ya, se recogen en las notas siguientes. 

iBiLos estudios sobre Lorenzana son muy numerosos. 
Sobre su interés reformador, ver, p.e. L. Sierra Nava, El 
cardenal Lorenzana v la Ilustraoíón. Madrid, 1975, p. 84; J. 
Malagón Barceló, ]LiOs escritos del cardenal Lorenzana, 
México, D.F., 1972; y M. Gutiérrez, "Francisco Antonio de 
Lorenzana. El Cardenal Ilustrado de Toledo", SimpogÁo 
"Toledo Ilustrado" (22-24 Marzo 1973), Toledo, 1975, vol. 
II, pp. 

1S2"Expediente...danzas de Corpus" (1777), AHN, Cons., 
654, exp. 4. "Expediente sobre aprobación de Ordenanzas de 
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reforma de las procesiones del rosario, se adelantó con un 

edicto de 1781 a las medidas con las que el Consejo 

concluiría el proceso siete años después. 

A la muerte de Carlos III, algunas medidas de reforma 

hablan quedado inconclusas o dado marcha atrás. De modo, que 

en tiempos de su sucesor todavía se dieron nuevos impulsos 

reformadores. El más importante se dirigió a culminar la 

casi legendaria reforma de las procesiones de Semama Santa, 

que por fin se completó en 1804-5. Aunque menos llamativa 

por sus efectos, tiene interés la propuesta que hizo en 1798 

Meléndez Valdés para que se aumentase la vigilancia en las 

procesiones y fiestas de la capital y se contemplase la 

posibilidad de suprimir o reducir al minimo las procesiones 

públicas; una medida que, como Campomanes, Meléndez 

calificaba de "útil a la religión misma y al Estado". En su 

Ímpetu reformador, el poeta-fiscal consiguió también impedir 

la representación de temas de la Historia Sagrada por medio 

de una máquina "óptica" (una especie de proyector 

cinematográfico), recordando los graves motivos que habían 

llevado a prohibir las representaciones dramáticas de temas 

religiosos. Asi, la figura más destacada del proceso 

reformador en estos últimos años del Antiguo Régimen se 

opuso a la difusión del Evangelio a través de las técnicas 

más modernas, apelando al viejo argumento de la separación 

de lo profano y lo sagrado.^®® 

Disciplina y control social 

Las razones aducidas por los hombres de la Ilustración 
para llevar a cabo la reforma de las fiestas de la Iglesia 
enlazaron en buena medida con las argumentaciones 

la Cofradía sacramental de Santa Maria de la Almudena", AHN, 
Cons-, 783, exp. 5 (1779-84). 

^^^Informe del fiscal de la Sala sobre el proyecto de 
enseñar los Evangelios con una óptica, presentado por Isidro 
Hernández Pacheco, AHN, Lib. Gob. 1798, fols. 452-3 (incluye 
un dibujo). Por lo que sé, este dictamen no ha sido nunca 
publicado. 



347 

tradicionales, aunque con ellos se hizo especialmente 

estricta la tendencia a disociar no sólo la diversión, sino 

también la pompa, del "verdadero culto". De los elementos 

populares integrados en la liturgia,se dijo sin titubeos que 

servían para provocar la risa en el pueblo, "en vez de 

moverle ' a devoción", que eran causa de desorden y 

distracción, con lo que sólo podían dar lugar a "resfriar la 

devoción'y y, en todo caso, que eran una "práctica poco 

conveniente a la gravedad y decoro de las funciones 

eclesiásticas". ̂ s-* El lujo, la profusión, el ruido_, y todo 

aquello que pudiera dar a las fiestas religiosas un tono de 

"espectáculo") pasó a ser sin más algo opuesto a los 

pretendidos fines de su institución y, desde luego, al ideal 

de una religión "en espíritu y verdad".^^s L Q S hombres del 

siglo XVIII tendieron, además, a considerar superfluo todo 

aquello que no fuera estrictamente necesario al culto. Por 

esa razón, además de por los gastos que ocasionaban, se 

descartaron del todo los refrescos y las "caridades" 

rituales de las cofradías. Incluso de los disciplinantes, a 

quienes los reformadores del pasado intentaban corregir, 

recordando su papel originalmente religioso, se decía en el 

siglo XVIII, "que no sirven de edificación", sino "de 

desprecio para los prudentes, de diversión y griteria para 

los muchachos^y de asombro, confusión y miedo para los niños 

y mujeres".^ss La única solución contemplada fue erradicarlos 

de las procesiones o, como algunas de estas ceremonias, 

alejarlos de las calles públicas. Cualquier cosa antes que 

continuar permitiendo la "corrupción" del culto público con 

i64Las citas están tomadas de Aguilar Piñal, "La 
primera carta cruzada entre Campomanes y Feijóo", p. 18 
(sobre el cagalasollas de las procesiones de Impedidos); la 
Orden de prohibición de tarascas y gigantones en Madrid, 
AHN, Con., leg. 853; y el informe de Lorenzana sobre danzas 

en las procesiones, AHN, Con., leg. 654, exp. 4. 
lesLa expresión es de Meléndez. Discursos, p. 112. 
isBSobre refrescos y caridades, dictamen fiscal del 

expediente de la cofradía sacramental de Sajnta María. Sobre 
disciplinantes, Alonso (ed), Aleg:aciones, p. 9 (el fiscal 
parafrasea aquí las palabras del obispo de Plasencia). 
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elementos capaces, según se decía, de provocar 

"irreverencias" o confusión entre los actos devocionales y 

los que no lo eran. Como subrayó Campomanes, al atender la 

denuncia sobre bailes delante de las imágenes, "éste es 

abuso <aue toca en supersticioso, gentílico y digno de severa 

prohibición para aue se separe toda superstición, profanidad 

e indecencia del verdadero culto".167 

Entre los críticos del siglo XVIII, tanto laicos como 

eclesiásticos, el ideal de "gravedad y seriedad del culto 

divino" adquirió ion tono marcadamente esteticista. Por una 

parte se trataba, de una clara influencia de la estética 

neoclásica de moda, pero, por otra, parece que fue también 

la forma de expresar una nueva concepción elitista del culto 

externo. Costumbres tipleas del ceremonial barroco, como los 

saludos procesionales entre imágenes, se definieron entonces 

como "una especie de mojiganga" y se explicaron como un 

"efecto de la ignorancia o estolidez" de los conductores de 

los pasos. En otras ocasiones, fueron los adornos, la 

multitud de velas y hasta la calidad de la música en los 

festejos, los que provocaron la critica.^®® 

La reforma de las procesiones del rosario constituye 

una buena ilustración de este nuevo sentido estético en la 

concepción de la solemnidad y el decoro ceremonial, y de sus 

implicaciones socioculturales. La reforma fue planteada casi 

al mismo tiempo por la Sala de Alcaldes y el arzobispado de 

Toledo, a instancias del Consejo de Castilla. En 

principio, se trataba simplemente de controlar las 

infracciones de la prohibición de demandas públicas. Pero 

tanto los alcaldes como el arzobispo Lorenzana pusieron un 

énfasis especial en las procesiones del rosario, y no sólo 

porque en ellas se pidiera limosna. La Sala, en su informe 

de julio de 1781, propuso que se tomaran medidas para <3.ue 

las casi treinta agrupaciones aue organizaban rosarios 

1̂ '̂ IMd, P. 10. 
issxbid, p. 105; Lib. Gob. 1756, fols. 216-23 (bando de 

procesiones de Semana Santa). 
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públicos (algunos cotidianamente) no lo hicieran, como en la 

mayor parte de los casos, provocando "indevoción y 

escándalo, así por lo ridiculo de los cantores como por el 

traje indecente que llevan". El arzobispo fue aún más 

critico, especialmente con las procesiones <aue salían de 

portales y "otros parajes impropios" y (lo que era más grave 

todavia) realizados por individuos que no sabían cantar. En 

su edicto de octubre de 1781, aseguraba: "se malogra el 

fruto de este devoto ejercicio, cuando se ejecuta sin el 

debido decoro, sin la asistencia de muchas personas y sin el 

canto grave que requiere"; la gente pierde el respeto hacia 

esa devoción cuando "oye la mala y ridicula voz del cantor" 

o ven una procesión desordenada, "que tal vez se forma en un 

portal o en la calle delante de algún cuadro arrimado a 

alguna pared". "¿Qué concepto se formará en una Corte, donde 

concurren personaa extranjeras de todas naciones, de la 

devoción del rosario, viendo tantos atravesar por las 

calles, atropelladas las insignias COn lOS COCheS, 

metiéndose dentro de los portales, oyendo un cantor, que ni 

tiene voz, ni sigue regla ni tono, y que sólo se perciben 

los clamores de pedir limosna?" Para no seguir tolerando lo 

<3.ue no se permitirla, según sus palabras, en la más infeliz 

aldea, Lorenzana ordenó (y SU edicto fuS la base de la 

resolución final de la reforma en 1768) que sólo se 

permitieran rosarios organizados por congregaciones 

piadosas, realizados en días solemnes y en el distrito 

parroquial y que, en todo caso, fueran cantados "por 

cantores inteligentes o por los Niños de la Doctrina, que lo 

hacen con toda gravedad y buena entonación".^^^ 

En realidad, la insistencia en la calidad estética de 

estas ceremonias permitía distinguir y condenar únicamente 

(aparentemente por razones de la decencia del culto) a las 

procesiones más informales, no completamente encuadradas en 

íes"Expediente... sobre arreglo de rosarios en esta 
Corte", AHN, Cons. , 2803, exp. 18 (1781-4); AHN, Lib. Gob. 
1781, fols. 801-18 y Lib. Gob. 1784, fols. 481-93; Nov, 
Rec, I, I, xxi, nota 24. 
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la religión organizada y, por lo general, realizadas por 

gente de clase baja. Cuando en 1773 el conde de Aranda llamó 

la atención sobre "las cuadrillas callejeras y portaleras de 

los rosarios", distinguía entre los rosarios compuestos por 

"concurrencia de lucido traje" y "los de capa parda y gorro 

indecente", Al entonces presidente (más radical que sus 

sucesores en la reforma) le parecían igualmente ridiculos 

ambos tipos. Pero lo significativo de su denuncia es que los 

tonos elitistas de la critica van acompañados por un 

argumento central en la reforma de las fiestas durante estos 

años: la multitud de procesiones (y fiestas) fomentan el 

derroche y la holgazanería entre los artesanos. ̂'''o 

Tanto o más g.ue Aranda, Camponianes insistiría en la 

necesidad de infundir una nueva mentalidad de trabado 'entre 

los artesanos, una ética de laboriosidad aue, unida a la 

reducción del número de días festivos, contribuiría a 

mejorar la economía del país. De ahí, las condenas feroces 

contra los gastos fomentados por las cofradías 

(especialmente graves en el caso de las gremiales) y contra 

el sistema de mayordomias que, en su opinión, les llevaba a 

abandonar el trabajo y acomodarse a la "vida ociosa".^"^^ Ecos 

de este tipo de críticas se notan también en la reforma de 

procesiones de Semana Santa. Entre otros, el fiscal de la 

Sala en 1778 subrayó los daños "temporales" (por contraste 

con los "espirituales") que consideraba provocaban estas 

ceremonias: "fatiga y pérdida de jornal, o falta de 

iTo-'^emorial del conde de Aranda al Consejo de Castilla 
sobre el arreglo y extinción de cofradías (1773)" Rumeu, 
Historia de la previsión social, p. 667. El original se 
encuentra en el legajo 7090, exp. 1. 

i'^^Dictamen fiscal 30 abril 1763, en el "Expediente 
sobre aprobación de Ordenanzas de la cofradía de sastres de 
Ntra Sra de la Natividad" (1762), en AHN, Cons., 362, s.n., 
£ols. 91-2. Cfr. P. Rodríguez de Campomanes, Discurso sobre 
el fomento de la industria popular (1774) y Discurso sobre 
la educación popular de los artesanos (1775), edn J. Reeder, 
Madrid, 1975, pp. 51-2 (reducción días de fiesta), 90-4, 
213-19 (cofradías gremiales) y 234 y 250-2 (diversiones, 
actitudes hacía el trabajo y vestido aconsejado a los 
artesanos). 
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asistencia a sus respectivos negocios en tres o cuatro dias 

aue son precisos emplear en la preparación, acción y 

reparación de los pasos"; luego estaban, por supuesto, los 

gastos; y finalmente el "desorden de tener suelta y licencia 
de sus amos en semejantes dias, los sirvientes y 
sirvientas." ^'''^ 

El público, o los participantes no oficiales en las 

procesiones, fue un último aspecto característico de las 

criticas de este periodo. Los bandos y medidas de la década 
de 1750 se dirigían fundamentalmente al entorno celebratorio 
que rodeaba las procesiones. Su objetivo era acabar con la 

presencia de vendedores ambulantes en las carreras 

ceremoniales (en algún caso se apunta <aue con el fin de que 

no se quebrantara el ayuno), limitar los bailes callejeros 

de las fiestas parroquiales y, sobre todo, impedir que 

tomaran parte en los festejos hombres con capa y embozo, 

mujeres tapadas (o mujeres sin más en el caso de las 

procesiones de madrugada de Semana Ssunta) o individuos 

vestidos con gorros, cofias y redecillas. Al parecer, el 

atuendo de "majo" no era digno de la "oompostura, decencia V 

devoción que merece lo sagrado del día".̂ '''̂  Pero, además, 
aunque eso no se indica explícitamente, se consideraba una 

amenaza potencial para el orden público en la capital. 

Aunque seria necesario conocer mejor el simbolismo del 

vestido, especialmente importante en este periodo, parece 

bastante claro que las procesiones públicas del siglo XVIII 
fueron no sólo uno de los lugares de encuentro y exhibición 
por excelencia, sino también situaciones propicias para que 

la tensión entre distintos grupos sociales (que se 

distinguían principalmente por su vestido) estallara. Eso es 

i'72Dictamen 30.1.1778, Lib. Gob. 1778, fol. 427r. En la 
Consulta del Consejo de 1.4.1805, previa a .la resolución 
final de este proceso, los fiscales apuntan también a 
ventajas laborales semejantes, "Arreglo de procesiones de 
Semana Santa" (1804-5), AHN, Gons., 2443, exp. 59, fois. 44-
7 

i'T'sVer nota 1S5 de este mismo capitulo, esp. bando del 
Corpus. 
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algo que sugiere el episodio que provocó el famoso discurso 

sobre las procesiones de Meléndez Valdée. Tal como lo cuenta 

un alcalde de Corte: durante las procesiones de Semana Santa 

de 1798, "fueron insultadas varias mujeres, entre ellas 

algunas de conocida y distinguida calidad, por algunos mozos 

y gente del populacho, porque llevaban basquinas moradas y 

de otros colores, llegando la osadia y atrevimiento al punto 

de quererlas despojar de ellas y rompérselas, intimidando 

asi a todas y poniendo en empeño a los oficiales y 

caballeros que las acompañaban de sacar las espadas para 

defenderlas, con riesgo y peligro de suscitarse algún 

alboroto aue perturbase la tranquilidad pública".̂ ''''* El nuevo 

bando que se pregonó para las procesiones inmediatas (de 

Impedidos) sólo recoge la idea de que tal atuendo era 
contrario a la "santidad del tiempo", pero es evidente (como 

sugiere el propio Meléndez y la ley suntuaria promulgada el 

año siguiente) que babia algo más detrás de esa prenda de 

vestir lujosa y opuesta a la "seriedad y gravedad 

españolas". l'̂ B 

Sea como fuere, lo cierto es que el vestido y el 
comportamiento de los participantes en las ceremonias 

públicas del siglo XVIII dieron un nuevo contenido a las 

criticas tradicionales, y eso tanto si el que las expresaba 

era un conde de Teba o un Meléndez Valdés. Mientras que el 

arzobispo quiso prohibir las procesiones a causa del 

i'^^oficio de 7 de abril de Don Antonio González Yebra 
al gobernador del Consejo de Castilla, AHN, Cons., Lib. Gob. 
1798, fol. 222. El expediente completo "Basquinas moradas y 
otros colores", en los fols. 220—49. 

i'̂ Ên SU dictamen, Meléndez tiene en consideración 
otros casos similares y sugiere que "acaso podrían tener una 
premeditación más criminal y con fines más torcidos"; 
retóricamente, afirma no dudar de la fidelidad de los 
españoles, pero no deja de aludir a la época "de confusión y 
desorden en cuantos países nos rodean" y al contraste entre 
el lujo y ostentación de algunos madrileños y la "miseria 
pública" de tantos "infelices [que] gimen consumidos del 
hambre y la desnudez". Discursos, p. 113. La Real Orden 
prohibiendo el uso de basquinas de color o negras con franja 
de color se promulgó el 14 de marzo de 1799. 
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"concurso" que las acompañaba ("un confunso tropel de gente 

de ambos sexos, que ostentan su soberbia en profanidades y 

dedican toda su atención a cortejos"), Meléndez propuso una 
medida similar para acabar con las "profanaciones y 

escándalos" q.ue, en su opinión, tenían lugar en estas 

ceremonias y que eran causa "de irreverencia y desacato, de 

gastos indebidos, de borracheras y desórdenes, de 

corrupción en las costumbres públicas, de temores y riesgos 
para la seguridad.^"^^ 

El contenido y tono de las criticas tradicionales habla 

cambiado. Pero lo más novedoso, lo que define la reforma del 

siglo XVIII como la reforma de las fiestas de la Iglesia por 

excelencia^ son los tres rasgos que la caracterizaron: la 

intensidad de prohibiciones en un corto espacio de tiempo, 

la radicalldad de las medidas, que llegaron incluso a los 

rituales paralitúrgicos más respetables (las procesiones), y 

su amplitud geográfica. La reforma ilustrada del siglo XVIII 

se quiso hacer extensiva a todo el reino y existen pruebas 

de que las medidas comentadas (en especial la orden sobre 

"espectáculos" en procesiones, de 1777) fueron aplicadas no 

sólo en las ciudades, sino también en los pueblos, donde se 

obligó a poner fin a festejos todavía vivos, como las 

soldadescas. ̂''"7 Las reformas del siglo XVIII llegaron incluso 

a las posesiones de ultramar, desde Méjico a Filipinas.i'''̂  

^"^^El texto de Teba, en su representación al Consejo 
13.4. 1767, Lib. Gob. 1778, fol. 371. Meléndez, Discursos, 
p. 112. 

1'7'TVer, p.e., "Expediente formado a instancia de la 
Esclavitud de Jesús Nazareno [de Cuenca] sobre que se 
declare que la Real Cédula de 1777 no comprende a sus 
individuos", AHN, Cons., 1203, exp. 8 (1778); Expediente 
sobre las soldadescas de Corpus de Cabanas (Toledo) y otros 
pueblos sobre estar comprendidas en la Real Cédula de 1777, 
AHN, Cons., 1190, exp. 5 (1762); J. Aranda Doncel, 
"Ilustración y religiosidad popular en la Diócesis de 
Córdoba", Actas del I Congreso Nacional de Cofradías de 
Semana Santa. Zamora, 1987, p. 313. 

i'̂ D̂.A. Brading, "Tridentine Catholicism and 
Enlightened Despotism in Bourbon México", Journal of Latín 
American Studies, XV (1983), PP. 1-22. 
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Como en tantos otros aspectos, Madrid se convirtió en 

el modelo de la nueva política reformadora. Las supuestas 
limitaciones horarias de sus procesiones fueron señaladas 

como ejemplo a seguir por los propios reformadores de 

provincias. i'T's Mientras, en la capital, los gobernantes 

pretendían marcar la pauta al ocuparse en primera instancia 

de reformar sus propias ceremonias, ya se tratara de 
eliminar a los disciplinantes o a los gigantones. Pero 

Madrid fue al mismo tiempo ejemplo y excepción. A la hora de 

plantearse las medidas de reforma surgieron a menudo 

inevitables consideraciones sobre la especificidad de la 

capital. Unas veces, para subrayar la urgencia de las 

medidas, se decía que había más extranjeros y más 

"libertinos", dispuestos a burlarse de ceremonias impropias 

o ridiculas, o <aue la p oblación urbana era lo 

suficientemente educada para aceptar las reformas. En 

sentido contrario, también se llegó a retrasar alguna medida 

por temor a las críticas de sus opositores; como dijo 

Campomanes sobre las danzas de Corpus en 1777, por el 

momento era mejor dejar las cosas como estaban porque no 

convenia "hacer novedades considerables en Madrid que den 

lugar a criticas". ̂ ^o Ante todo, Madrid era la Corte y, a 

ello, para bien o para mal, se supeditaba el ritmo y 
carácter de las reformas. La de las procesiones de Semana 

Santa ofrece el ejemplo más ilustrativo del peso que tuvo 

esta consideración. Por eso, y también con el fin de dar una 

idea de las dificultades y resultados de la puesta en 

práctica de las reformas, la veremos con algún detalle. 

La reforma de la0 procesiones de Semana Santa 

Las procesiones de Semana Santa fueron el principal 

objetivo de las reformas realizadas por el cardenal conde de 

i'7SAsi en la representación del obispo de Plasenoia, 
Alonso (ed), Colección, p. 10. 

isoDictamen fiscal de 30 de abril de 1777, en AHN, leg. 

654, exp. 4. 
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Teba en la década de 1750, Según sus propias declaraciones, 

conocia los "excesos" q,ue se producían en la multitud de 

procesiones realizadas habitualmente en la capital mucho 
antes de que le hubieran nombrado arzobispo de Toledo. Una 

vez en ese puesto, y tras haberse informado por personas 

"bien instruidas y timoratas", no habla dudado en poner en 

marcha su drástica política reformadora. Puesto que, en su 

opinión, el problema estaba en <3.ue "tan santos actos" eran 

utilizados por los madrileños (y madrileñas) como lugares de 
encuentro, exhibición y "cortejo", y puesto que los bandos 

no remediaban nada, la solución aparentemente más sencilla 

era prohibir que se realizaran procesiones en las calles de 

la ciudad. En consecuencia, ordenó a su vicario en Madrid 
(Juan de Varrones) que no volviera a conceder las licencias 
que hasta entonces se daban de forma prácticamente 

automática para hacer procesiones públicas. Los efectos se 

dejaron sentir desde por lo menos agosto de 1758, fecha en 

la que el marqués de Villafranca apeló al arzobispo para que 

permitiera a la Esclavitud de Nuestra Señora del Olvido 

realizar su procesión anual por los alrededores del Convento 

de San Francisco. Pero cuando verdaderamente la Corte notó 

el impacto de la medida fue la Semana Santa del año 

siguiente: no pudieron salir entonces, como era costumbre, 

procesiones tan célebres como la de Jesús Nazareno o el 

Cristo de la Fe. Un año más tarde, el dos de marzo de 1760, 

el vicario comunicó expresaunente a las congregaciones 

afectadas que, por orden del arzobispo, se prohibía hacer 

otras procesiones públicas en la capital que no fueran las 

de la Semana Santa de Corte.181 

3-siEn la "Puntual y documentada noticia de lo que ha 
ocurrido y se ha practicado por la Sala de los Señores 
Alcaldes de Gasa y Corte de S.M. en la Procesiones de la 
Semana Santa del presente año de 1759, con motivo de 
hallarse el Rey Nuestro Señor enfermo en el Real Sitio de 
Villaviciosa", se apuntaba que "en este mismo año y Viernes 
Santo por la mañana, por mandato del Sr. Cardenal Arzobispo 
de Toledo, no salieron, como había sido costumbre, las 
procesiones de Jesús Nazareno y Cristo de la Fe de San 
Sebastián. Y, aunque se dijo no habia de salir la del Cristo 



356 

Las órdenes episcopales fueron muy mal recibidas por 

las más ilustres congregaciones. Mientras la del Cristo de 

las Injurias se las arregló para obtener un permiso especial 

del nuncio, algunos devotos de Jesús Nazareno se desahogaron 

haciendo circular por Madrid unas décimas mordaces.^^s L Q S 

congregantes del Cristo de la Fe optaron por esperar a 

tiempos madores y, en 1767, apelaron al Consejo de Castilla, 

recordando sibilinamente aue la jurisdioción SObre las 

procesiones que se realizaban en Madrid eran de su 
competencia. Fue entonces cuando Campomanes intervino, 

aunque no para defender esta procesión frente al arzobispo, 

sino para llevar a último término la política iniciada por 

éste. En un elocuente dictamen fiscal, propuso la supresión 

de todas las procesiones, incluidas las de Corte. 

"Pudieron las procesiones de Semana Santa ser 

devotas y provechosas a los fieles en Madrid, pero 
ya se han viciado y se han convertido en una 
especie de pasatiempo, que degrada a la religión, 
desautoriza al gobierno, alimenta la superstición, 
empobrece a los menestrales, presenta a los 
extranjeros una idea poco ventajosa de nuestras 
luces y ofende a los timoratos y cuerdos. 
Si estos actos fueran esenciales a la religión 
misma no convendría, ni seria justo impedirlos; 

de las Injurias de San Millán, salió esta procesión el mismo 

Viernes por la mañana, con orden del Numpcio (sic, for 
Nuncio) de S. Santidad", AHN, Cons. , Lib. Gob. año 1759, 
fols. 97-110, esp. lOOv. Sobre los motivos de la medida 
trata el Cardenal Conde de Teba en su informe al Consejo de 
13 de abril de 1767, AHN, Lib. Gob., 1778, fols. 371v. La 
representación al arzobispo de Toledo del mar<3.ués de 
Villafranca (16.8.1758), en ADT, Cofradías, leg. A, hoja 
suelta. El auto de 1760 es citado en la copia impresa 
enviada a las congregaciones por el vicario, incluido en el 
"Expediente... de la Congregación del Santísimo Cristo de la 
Fe... sobre...licencia para salir en procesión como lo 

ejecutó hasta el año de 1758" (1767-78), AHN, Cons. 463, 
exp. 3 fol. 5r. 

182"Décimas que corrieron por Madrid cuando el señor 
Cardenal Arzobispo de Toledo impidió varias procesiones" 
[1759], en BN, Mss. 17514, fols. 243-4. La primera de las 
tres décimas que se recogen en este manuscrito alude 
expresamente a Jesús Nazareno, sentenciado "a una perpetua 

clausura", por el "Vicario Barrabás" y el "Cardenal 
Pilatos" . Vev <xj.év,<ico». H. 
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pero siendo accesorios y habiéndose viciado en el 
punto en que ac-bualmente se hallan, no sólo no 
puede haber reparo en prohibirlos, sino que se 
hace necesario y preciso."^^3 

La propuesta no prosperó por una razón de peso que 

Campomanes habla pasado por alto, pero que el arzobispo (que 

la habla "tenido muy en cuenta en su propia reforma) no dejó 

de recordar, cuando se le pidieron informes. Las procesiones 

de Corte formaban parte del ceremonial de la monarquía, 

pasaban por el Palacio Real y, allí, las imágenes eran 

veneradas y adoradas por los monarcas, un acto de gran 

ejemplo para el pueblo. El conde de Teba no se opuso, de 

todos modos, a apoyar la supresión ("lo haré — a s e g u r ó — 

siempre que se me pase aviso para ello, si fuese del Real 

agrado"). Pero, a partir de ese momento, en el Consejo no se 

volvió a hablar cié supresión, sino cié reforma. 

El proyecto de reforma se desarrolló con una gran 

lentitud. Todavía tuvieron que pasar varias décadas hasta 

que se llegó a una resolución final. De nuevo, volverla a 

ser una de las procesiones particulares —en este caso, la 

de Jesús Nazareno— la que promoviera una Consulta ciel 

Consejo y la consiguiente Real Resolución, dada en marzo de 

1804. Tras una reforma provisional de las tres procesiones 

de Corte, el resultado final llegó el cuatro de abril de 

1805. A instancias del entonces gobernador del Consejo, 

conde de Montarco y con la colaboración del arzobispo 
cardenal Luis de Borbón, las tres procesiones quedaron 
reducidas a una, la de Viernes Santo, ̂-s-a 

Las causas del retraso de casi cuarenta años tuvieron 

mucho que ver con la necesidad de detener la desintegración 

interna de las procesiones de Corte, producto de su propia 

i83"Expediente ... de la Congregación del Santísimo 
Cristo de la Fe..." (1767-79), AHN, Cons., leg. 463, exp. 3, 
fol. 18. 

xs4"Arreglo de Procesiones de Semana Santa" (1804-34). 
AHN, Cons., leg. 2443, exp. 2. Cons., Lib. Gob. años 1804, 
fols. 21-5 y 1805, fols. 370-410. AVM, Cor. 1-189-44. 
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evolución y del impacto de las medidas reformadoras del 

reinado de Carlos III sobre las asociaciones piadosas y 

gremiales^que costeaban y tomaban parte en estas ceremonias. 

Si las procesiones de Corte no podían ser suprimidas en 

consideración a la monarauia, su mantenimiento tal como se 

realizaban suponía una evidente contradicción con el 

proyecto de reforma de cofradías. Asi, lo admitió el Consejo 
cuando insistió en que las cofradías madrileñas fueran 

tratadas por separado de las restantes del reino, 

"pues, aunque necesitan igual o mayor reforma, es 
preciso proceder con gran discernimiento respecto 
de las gremiales erigidas en esta villa, que, 
aunque prohibidas por las leyes, asisten a las 
procesiones de Semana Santa que pasan por delante 
de palacio; y seria muy difícil o impracticable su 
abolición, sin que antes se proveyese por otros 
medios, fuera del dictado de cofradía,(—) la 
asistencia de los gremios".^^^ 

Es posible que se empezaran a plantear alternativas 

desde 1767, momento en el que Campomanes pidió y obtuvo de 

la Sala un informe sobre las instituciones y agrupaciones 

participantes y los gastos que liacian en las tres 

procesiones.is® Pero la propia iniciativa de algunas de estas 

agrupaciones, que solicitaron permiso para dejar de 
participar en las ceremonias, confundió a las autoridades y 

les llevó a reforzar su convicción de que las procesiones de 

Corte debían subsistir a toda costa. Primero fueron los 

altareros, encargados del paso de la Vera Cruz de Jueves 

Santo y cuya instancia para dejar de hacerlo fue alegada por 

la Sala como causa de la interrupción del proceso de 
reforma. Este tipo de peticiones no era en absoluto nueva 

entre las agrupaciones de oficio que tomaban parte en las 

procesiones, aunque a los altareros parece que les influyó 

isBDictamen fiscal de 28 de abril de 1783, AHN, 
Consejos, leg. 7090, exp. 1, £ol. 219r. También transcrito 
por J. Alonso, £ai£££iáji, p. 111. 

issEí informe completo se encuentra en AHN, Cons. Lib. 

Gob. 1778, fols. 387-91. 
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más la prohibición de altares de 1765 (que les dejaba sin 

trabajo) que la defensa del honor de su profesión frente a 

unas ceremonias que se hablan convertido en símbolo de 

estatus gremial. 18''' Lo <aue nunca antes habla sucedido es q.ue 

pretendiera desgajarse una de las congregaciones que habla 

fundado las procesiones e impulsado el sistema de 

participación "gremial" en el siglo XVI. Eso fue lo que 

intentó en 1776 la Congregación del Cristo de la 

Misericordia, obviamente dolida porque ya no se le permitía 

realizar demandas públicas (con las que costeaba sus gastos 

ceremoniales) y por la prohibición de procesiones 

particulares, que afectaba a otras realizadas por ella 
aparte de la del Miércoles Santo. Puesto que no era una 
cofradia gremial (y no tenia por tanto obligación de 

participar en las procesiones de Corte) y puesto que sus 

ordenanzas hablan sido recogidas, como les habla sucedido a 

tantas otras cofradías desde 1768, no había en principio 

ningún problema para acceder a su solicitud. Asi al menos lo 
vio Campomanes, a quien irritó el dictamen en contra de la 

Sala. Su fiscal, insistió en que no se podía permitir que 

las cofradías decidieran por si mismas, antes de que lo 

hubieran hecho las autoridades y advirtió que, si se accedía 

a esta pretensión, las demás agrupaciones que salían el 

Miércoles Santo la seguirían, y así se acabaría la procesión 

antes de que, como se estaba contemplando para esta 

ceremonia en particular, ellos mismos la suprimieran.iss 

Da la impresión de que Campomanes no comprendía las 

complejas relaciones entre las congregaciones pasionales y 

isTSobre el rechazo de la participación en las 
procesiones de Corte, desde mediados del siglo anterior, por 
los oficios más distinguidos (o con mayores pretensiones), 
ver parte final de la sección dedicada a la Semana Santa en 
este mismo trabajo. 

188"Expediente formado a instancias del Hermano mayor e 
individuos de la Congregación del Santo Cristo de la 
Misericordia, Santa Elena y Animas Benditas, sita en el 
convento del Carmen Calzado de esta Corte" (1776-9), AHN, 
Cons. , leg. 1203, exp. 18. Dictamen del fiscal de la Sala 

(22.3.1779), también en Lib. Gob. 1779, fols. 306-7. 
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los oficios comprometidos a acompañar sus procesiones, 

establecidas mucho antes de que el compromiso pasara a ser 

una obligación gremial hacia la monarquía. No supo, desde 

luego, ver que sin las congregaciones lo <3.ue se perdia no 

era una procesión "agregada" a las de Corte, como el las 

llamaba, sino que se deshacía todo el montaje; eso sin 

contar con que las congregaciones eran, además, propietarias 

de la mayoría de los pasos. Tampoco parece que el fiscal del 

Consejo comprendiera la contradicción que suponía hablar de 

procesiones de Corte en el sentido restringido en que él lo 

hacia (es decir, las definidas por el acompañainiento de los 

artesanos que, por su condición gremial, tenían obligación 

de hacerlo) y su propuesta de suprimir los gremios con todos 
sus privilegios y obligaciones. Considerando las 

dificultades de reformar unas ceremonias que estaban en un 

avanzado proceso de desintegración y dadas las 

contradicciones entre los distintos proyectos reformadores, 
no sorprende el resultado final: una procesión que poco o 
nada tenía que ver con las procesiones de Corte originales. 

La reforma definitiva de las procesiones de Semana 

Santa siguió en buena medida las pautas marcadas^ a mediados 

del sigloy por el arzobispo Teba y su vicario Varrones. Ambos 

elaboraron un nuevo plan de los pasos e intentaron modificar 

los itinerarios.^^® 
El primer punto, la reorganización de los pasos, se 

realizó a instancias de Fernando VI, a quien le desagradaban 

las "cortesías" de las imágenes a su balcón, mientras la 

familia real las adoraba. Aparte de intentar restringir las 

iniciativas ceremoniales de los conductores de los pasos, el 

i89Ainbos proyectos se recogen en el expediente "Forma de 
la carrera que han de llevar las procesiones de la Semana 
Santa, desde la de este presente año de 1765, a motivo de 
residir SSiMM y SSAA en el nuevo Real Palacio, aprobada por 
el eminentisimo y excelentísimo señor Cardenal Conde de 
Teba, arzobispo de Toledo, con el plan del arreglo de pasos, 
hecho por el Vicario de Madrid en virtud de orden del 
arzobispo, a consecuencia de la que le comunicó Fernando VI, 
mandada observar el 27 de marzo de 1757." AHN, Cons., Lib. 
Gob. 1765, fols. 179SS. 
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conde de Teba puso en marcha un proyecto, completado en 

11^1^ para eliminar algunos pasos y modificar el orden de 

otros. La idea era evitar las duplicaciones de los misterios 

y presentarlos de modo que siguieran literalmente el orden 

biblico de la Pasión. Como explicaba unos años después el 

prelado, "hasta en la mera material colocación de las 

sagradas efigies hallaba justo motivo de censurar el menos 

advertido, viendo tal inversión como anteponer, verbí 

gratía. el paso de la Agonía del Señor al de su 

Prendimiento, y otros a este tenor, cosa bien reparable a la 

vista de xuia tan discreta Corte."^®o El mismo objetivo, y 

preocupación porque tales "impropiedades" tuvieran lugar en 

la Corte, fue señalado por el fiscal de la Sala cuando, en 

1778, propuso suprimir la procesión de Miércoles Santo por 

razones de coherencia litúrgica: "pues siendo [ese dia] 

señalado por la Iglesia para ponernos presente sólo el acto 

de la Sacrilega venta de Judas y pacto celebrado con los 

Fariseos, es especie de ridiculez adelantar a la pública 

expectación los lances que corresponden a los subsiguientes 

dias",i®i Aunque durante estos años se produjeron algunos 

cambios, las "impropiedades" de algunos pasos todavía fueron 

denunciados ante el Consejo, junto con las duplicaciones, 

por el conde de Montarco en 1804. 

Al final, con el golpe de mano que reducía las tres 

procesiones a una, la resolución del problema se simplificó, 

limitando a un sólo desfile la representación de la pasión y 

muerte de Cristo. Únicamente quedaron el paso de la Oración 

i®°Representación al Consejo 13.4. 1767, AHN, Cons., 
Lib. Gob. 1778, fol. 37Iv. La comparación entre las 
procesiones de 1752 y 1761 muestra los pasos eliminados (el 
de Santa Elena, del miércoles, lino del Santo Sepulcro y dos 

de la Vera Cruz, del jueves, y un Cristo Crucificado y un 
Santo Sepulcro, del viernes) y los cambios en el orden de 

otros (el Cristo de la Agonia y el Descendimiento de la Cruz 
pasaron a anteceder a Nuestra Señora del Traspaso y el Santo 
Sepulcro, en la procesión del viernes); véase AHN, Cons., 
Lib. Gob. 1752, fol. 104, y AHN, Cons., Lib. Gob. 1761, fol. 
93 . Vtv- *f«v,J>«. G. 

isiDictamen 30.1.1778, AHN, Cons., Lib. Gob. 1778, fol. 
425v. 
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en el Huerto, una escena de la Flagelación, un Jesús 

Nazareno (el de los trinitarios), un Cristo Crucificado (el 

de la Fe), un Santo Sepulcro y una Dolorosa (Nuestra Señora 

de la Soledad). La reforma se extendió a lo£s vestidos de las 

imágenes, no permitiéndose alhajas, peinados o adornos poco 

correspondientes "a la gravedad y decencia". Se ©XCluyÓ 

también el palio del paso cié la Virgen, "porque —se (Jijo— 

el vulgo aprecia demasiado las exterioridades y fácilmente 

se induce a una especie de idolatría, tributando a la Señora 

adoraciones q.ue no tributa a su Santísimo hiáo".i®2 y, como 

acompañamiento musical se implantó un coro para que cantase, 

cómo no, el salmo del "Miserere". 

Además de estas transformaciones, la reforma de 1805 

estableció que los pasos fueran llevados por individuos del 

clero secular, aunque a los trinitarios descalssos se les 

permitió conducir su imagen^ y la Virgen de la Soledad se 

dejó en manos de "seglares de distinción". Los alumbrantes, 

solo hombres, debían ir vestidos de negro o de militar y no 

se les permitía establecer distinciones que mostraran su 

categoría de acuerdo con los lugares ocupados. Sólo el 

Cabildo de curas, el tribunal de la Vicaria y los alcaldes 

de la Sala continuarían con su puesto privilegiado al final 

del cortejo. Para abrirlo y cerrarlo, se dispusieron 

soldados de las guardia española y valona, que, con el 

acompañamiento de guardias de Corps del Cristo de la Fe, 

daban un nuevo tono militar a la ceremonia. 

"Media docena de efigies, escoltadas por medio millón 

de soldados y presididas por el jefe político"; así 

describía la procesión de Viernes Santo el costumbrista 

decimonónico Antonio Flores.^^^ El tono es, desde luego, 

caricaturesco, pero no hay duda de que los efectos de la 

reforma fueron radicales. Los pasos dejaron de ser simbolos 

de la identidad de sus acompañantes (cofradías y gremios). 

issinforme del Conde de Montarco, 26.1.1805 e informe 
sobre la procesión de Viernes Santo (1805), en AHN, Cons., 
2443, exp. 2, fols. 16-18 y 72-3 

i93"ün año en Madrid. Abril", en MF, 1848, p. 85. 
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para formar una "procesión-museo" <aue expresaba el sentido 

litúrgico de la conmemoración, y poco más.^^"* Antes de que el 

sistema gremial se extinguiera, ya entrado el siglo XIX, la 

ceremonia que habla servido para expresar los cambios 
internos en la jerarquía de los oficios madrileños, se habia 

convertido en celebración del poder político y religioso, 

como mucho antes lo hablan hecho las procesiones generales. 

Lo que no cambió (o no tanto) fue el simbolismo regio de su 

itinerario. 

La reforma de la carrera de las procesiones de Corte, 

necesariamente modificada a causa del incendio del antiguo 

Alcázar, fue planteada por el vicario en 1765, aprovechando 

que la terminación del nuevo Palacio Real obligaba a volver 

al recorrido tradicional. Las modificaciones fueron menores, 

pero expresivas del deseo de recortar aquellos tramos del 

trayecto que más favorecían la iniciativa de los 

participantes y de evitar los conflictos g.ue sollam 

provocarse en ciertos puntos del recorrido, dos aspiraciones 

también presentes en la reforma final del siglo XIX. 

Varrones recortó el trayecto de vuelta de la procesión del 

miércoles a partir del convento de las Descalzas, "por falta 

de asunto para otra cosa"; modificó gran parte del recorrido 

de la del jueves para que no pasara dos veces por el mismo 

sitio (la zona comercial de la Plaza Mayor y calle de 

Toledo); y ordenó que todos los pasos de la procesión del 

viernes salieran del colegio de Santo Tomás, para evitar la 

confluencia de las distintas secciones en la Puerta de 

Guadalajara, lo que, decia, provocaba "cosas risibles", como 

el que los "vitorios" (los dueños de la imagen de la 

Soledad) hicieran esperar a todo el cortejo, "interrumpiendo 

con desodoro de lo sagrado e impaciencia de los 

concurrentes". La reforma provisional de 1804 supuso un 

recorte más drástico del recorrido, al eliminar el paso de 

las procesiones por la Encarnación y las Descalzas. Con los 

^^'^I. Moreno, "Fiesta y teatralidad", en Diez Borque, 
Teatro y fiesta, PP- 179-85. 
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Borbones, estos conventos reales ya no tenian el significado 

aue habían tenido con los Austrias^ y así se evitaban los 

habituales "desórdenes" que solían provocarse al entrar y 

salir en ellos las procesiones.^^^ El itinerario de la 

procesión única de Viernes Santo, decidido por la Resolución 

de 1805, mantuvo la simplificación ideada por Varrones de 

que todos los pasos salieran de Santo Tomás. Pero, en lugar 

de seguir la tendencia a recortar el recorrido, se hizo que 

éste pasara delante de las dependencias del secretario de 

estado, que en entonces era Manuel Godoy. No obstante, tras 

la calda del favorito, el itinerario adoptado 

definitivamente fue la ruta de Viernes Santo de 1804, una 

ruta que había buscado racionalizar el recorrido, 

conservando naturalmente el Palacio Real como pxonto de 

inflexión, pero eligiendo las calles más rectas y mejores 

<aue coincidían, es casi una obviedad decirlo, con la carrera 

de otras procesiones oficiales. 

El final de un largo proceso 

La reforma de las procesiones de Semana Santa de Madrid 

completó, de este modo, la tendencia <3ue hemos observado 

desde mediados del siglo XVII a llevar el ceremonial público 

hacia el espacio urbano donde se concentraban los 

principales centros de poder: Palacio, casa de los Consejos, 

i©BEi proyecto de Varrones y explicaciones sobre él 
mismo, "Plan original de las procesiones, que se halla en el 
Libro de Planta de las Procesiones", AHN, Lib. Gob. 1765, 
fols. 179-80. Sobre las razones de la eliminación del paso 
por los conventos reales, "Certificación... sobre el 
dictamen del Consejo y Real Resolución de 23 de marzo de 
1804", en AHN, Cons. , 2443, exp. 2, fols. 10-13. Para un 
ejemplo de los conflictos que se producían al llegar la 
procesión a esos puntos del itinerario, AHN, Cons., Lib. 
Gob. 1678, fol. 75 (Orden para que los pasos entren en las 
Descalzas, "sin hacer ruido ni alboroto sobre ello") y Lib. 
Gob. 1700, fol. 176 (Orden del presidente del Consejo "para 
que los pajes de los señores que van aliombrando en las 
procesiones queden esperando fuera de la iglesia en la 
Encarnación y Descalzas Reales, por evitar el escándalo que 
ha habido otros años con los monaguillos"). 



365 

Ayuntamiento, Cárcel de Corte. En general, la simplificación 

de lois recorridos y de las mismas ceremonias de la Iglesia 

(sin danzas, tarascas y demás) parecía buscar la anulación 

de los mensajes múltiples y de la variedad de lecturas que 

estos actos habían tenido, para limitarse a expresar uno 

sólo: el significado litúrgico de la celebración, apoyado, 

en la Corte como en ningún otro sitio, por los esfuerzos de 

la autoridad secular, una autoridad que se veia recompensada 

al realzar su imagen con el propio ceremonial eclesiástico. 

Otra cuestión es que, como resultado del proceso reformador, 

las ceremonias pudieran perder su vitalidad para 

convertirse, como indicaba Flores al referirse a las 

procesiones de Corpus y Semana Santa en 1848, en una 

aburrida expresión del poder, carente de interés para todos, 

excepto para si mismo. 

Las reformas del siglo XVIII significaron la 

culminación en España de un proceso de alcance europeo, 

impulsado por los conflictos religiosos del siglo XVI. Las 

actitudes excepcionalmente favorables al ceremonial, tanto 

por parte de la Iglesia española como de la monarquia, 

retrasaron o suavizaron la puesta en marcha de las medidas 

de reforma contempladas en Trento. En parte por razones 

internas, el caso madrileño fue modélico en lo que a 

explosión ceremonial se refiere, durante un tiempo (1550— 

1650) en el que la política restrictiva de otros países 

fomentaba el declive y hasta la práctica anulación de las 

fiestas tradicionales. El cambio coincidió en Madrid (y 

posiblemente en otros lugares de la monarquía hispana) con 

los momentos más altos de la conciencia de decadencia 

internacional, cuando el ceremonial público de la Iglesia 

fue perdiendo su sentido inicial, especialmente al no 

demostrar el apoyo de Dios sino todo lo contrario. Los 

resultados de esta primera reforma no fueron tal vez muy 

llamativos, pero preparan el terreno para que la segunda, la 

reforma ilustrada, pudiera realizarse con la rapidez que lo 

hizo. 
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En sus aspectos menos visibles (aunque quizás más 

significativos que la desaparición de elementos notables del 

ritual folclorizado y la remodelación de las procesiones), 

es posible g.ue la reforma, del siglo XVIII fuera, más <aue 

otra cosa, uno de los muchos proyectos de transformación 

desde arriba aue proliferaron en este periodo, pero que no 

se vieron completados o no lo hicieron según los ambiciosos 
objetivos inbiales. 

En la primera mitad del siglo XIX, por no ir más allá, 

los gobiernos liberales (progresistas, pero también 

moderados) todavía continuaban llevando a cabo en Madrid 

proyectos ilustrados, como la reforma de los rosarios, la 
eliminación de las imágenes en calles y portales y hasta el 
remodelado de las procesiones de Semana Santa. Parece, 

además, que las manifestaciones externas de culto tuvieron 

en este periodo (en realidad desde finales del siglo XVIII) 

defensores de nuevo cuño que los reimpulsaron. Pero estudiar 

los nuevos matices de la vieja polémica, sería una historia 
distinta a ésta. Para la época moderna, tendría mayor 
interés valorar a fondo el impacto de la reforma ilustrada, 

considerando las trasformaciones internas impulsadas por los 

propios organizadores y participantes de las ceremonias. 

Convendría estudiar las actitudes y reacciones de los 

celebrantes, a partir, por ejemplo, de los libros de 

acuerdos de las cofradías. Sólo los de la sacramental de San 

Sebastián (cuya documentación conozco mejor) nos muestra que 

se empezaban a aprobar medidas restrictivas antes del 

periodo reformador de la segunda mitad del siglo XVIII. Por 

SU cuenta, aunque a sugerencia del párroco, los cofrades 
decideron suprimir las danzas de sus procesiones en 1734 y 

reducir "gastos superfluos", como el refresco que daban los 

mayordomos al acceder al cargo, en 1757. Sus libros nos 

permiten observar, además, que, a pesar de su disposición 

reformadora, no estaban dispuestos a aceptar medidas 
impuestas sin contar con ellos. A los intentos en 1762 de 

reorganizar las procesiones de Impedidos por parte del 



367 

vicario Varrones, por ejemplo, respondieron acordando no 

volver a realizarlas "hasta que se les permita lo ejecuten 

en los términos aue ha sido estilo". Años más tarde (1801), 

volvieron a repetir la amenaza —posiblemente secundada por 

otras sacramentales— de dejar a la ciudad sin una de sus 

ceremonias distintivas, como protesta por las medidas de 

desamortización recién iniciadas.^®^ 

Si he citado estos ejemplos, es para poner de relieve 

las posibilidades que ofreceria un estudio de la reforma de 

las fiestas de la Iglesia desde dentro, lo que seria un buen 

complemento a la postura del poder eclesiástico y secular 

que he analizado aquí. Taonbién seria útil profundizar sobre 

el impacto de las criticas ĝ ue se lanzaron contra estas 

celebraciones desde la literatura. Poemas satíricos o 

artículos periodísticos (ya en el XVIII) pudieron ser 

anteriores, paralelos o posteriores a las medidas legales. 

Pero su impacto a largo plazo pudo haber sido mayor que 

éstas. ^Cómo reaccionaron los lectores de las numerosas 

criticas contra los disciplinantes que circulaban desde el 

siglo XVII? jfQué pensarían, sobre todo, las élites 

cultivadas de una costumbre cada vez más asociada con los 

ignorantes, las clases bajas o los campesinos?i^"'' Y lo que 

digo para los disciplinantes podria servir para las 

procesiones de los barrios de Madrid (ridiculizadas con 

sorna en el Correo de los Ciegos), loe rosarios, las 

issAPSS, Cofradía Sacramental, Lib. 15 (acuerdos de 3 de 
mayo de 1734, 1 de enero de 1757 y 16 de abril 8 de agosto 
de 1762) y Lib. 17 (acuerdo de 1 de enero de 1801). Las 
razones para las reformas eran a menudo parecidas a las 
hemos tratado aquí. Hay que tener cuidado, sin embargo, para 
no confundir lo que en la lógica de una cofradía era un 
"gasto superfluo" con la opinión que de ello podía tener, 
digamos, Campomanes. Como apuntaba el tesorero de esta 
cofradía en 1776, gastar en regalos y meriendas para el cura 
o los pajes del protector de la cofradía no era en absoluto 
superfluo, sino que reportaba ventajas incluso materiales 
(precio especial por las misas, que el protector costease 
reparaciones de la carroza, etc). 

is'̂ 'Sobre las sátiras contra los disciplinantes ver el 
capitulo anterior, apartado sobre la "Semana Santa" 
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romerías y otras celebraciones asociadas con el mundo de 

aldea por El Censor». ̂ ^^ Muchas son las preguntas <3xxe las 

fuentes históricas son. reacias a contestar. Pero sobre ellas 

volveremos al ocuparnos, como lo haremos acto seguido, de 

las fiestas populares. 

xssver el articulo sobre la procesión de San Lorenzo (y 
Minerva mayor) en el Correo de 22 de agosto de 1787 y El 
Censor (1781), discs. xxiv, xxix y xlvi. 
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389 

Capítulo 5. ENTRE CARNAVAL I SAN JUAN 

Las fiestas que hemos visto hasta aqui, ya fueram 

oficiales o de la Iglesia, contaban con un componente 

popular más o menos notable. Bastará recordar la 

participación de loe gremios, cofradias y agrupaciones de 

oficio y vecindad, o los participantes excluidos de la 

organización, aunque no por ello menos activos en los 

festejos. Pero, además, en la capital se celebraban las 

fiestas populares por excelencia, esto es, el Carnaval, San 

Juan y las romerias. 

Estas celebraciones se acomodaban a los ritmos del 

calendario litúrgico, aunque, a diferencia de las fiestas de 

la iglesia, no eran organizadas por ninguna institución 

religiosa; ni siquiera por grupos no formalizados pero 

claramente delimitados como las agrupaciones vecinales de 

devotos de una imagen. Las fiestas populares madrileñas 

tampoco recibieron, por general, el apoyo de las 

instituciones seculares. De hecho, su rasgo más 

característico fue la carencia de impulsos institucionales 

de cualquier tipo, el que estuvieran regidas únicamente por 

la tradición o la costiimbre. 

Por su propio carácter no institucionalizado, estas 

fiestas sólo pueden ser reconstruidas a través de fuentes 

indirectas. Las más utilizadas han sido los relatos de 

viajeros, las colecciones de avisos y, sobre todo, los 

textos literarios del Siglo de Oro.^ Lope de Vega, Tirso de 

^En ellas se han basado, J. Deleito y Piñuela, 
también ss divierte eJL pueblo. Madrid, 1944 y M. Herrero 
García, Madrid en el teatro. Madrid, 1963. También utiliza 
estas fuentes y dedica cierta atención a las fiestas 



370 

Molina, Quevedo, Calderón, por no citar una multitud de 
autores de segunda fila, emplearon a menudo las fiestas 

populares como escenario o ambientación de sus poemas o 

piezas dramáticas y, en algún caso, las tomaron como tema 

central de sus obras. En la segunda mitad del siglo XVII, 

estas celebraciones se convirtieron además en el objeto 

principal de una producción literaria de denuncia contra las 

costumbres festivas madrileñas; los "costumbristas"" Juan de 

Zabaleta y Francisco Santos fueron los principales 

representantes de esta corriente literaria y quienes nos han 

dejado los cuadros más valiosos sobre este tipo de fiestas.2 

Menos explorados han sido los documentos procedentes de 

las autoridades encargadas del orden público en la capital, 

en particular las medidas tomadas por la Sala de Alcaldes 

para regular o reformar estas celebraciones. Aunque sólo nos 

informan de las costumbres prohibidas, tienen la ventaja de 

tratarse de una documentación seriada aue abarca desde 

finales del siglo XVI a principios del XIX. Además, en 
ocasiones nos ponen en contacto directo con los 

protagonistas de las fiestas populares. Cuando de forma 

accidental los procesos judiciales de la Sala u otras 

instituciones (la Inquisición, por ejemplo) recogen 

alusiones al Carnaval o a la fiesta de San Juan, éstas 

constituyen una fuente de gran riqueza, pues a través de 

ellos podemos oir a los propios participantes. 

Las fuentes sobre las fiestas populares (literarias o 

no) plantean, sin embargo, algunas dificultades. El que se 

populares de Madrid, M. Defourneaux, La vie quotidienne en 
Kspa^ne au Siécle dlQr, Monaco, 1964, pp. 49-80. El 
repertorio más completo de referencias se encuentra en los 
estudios de J. Caro Baroja, El Carnava] (Análisis histórico-
nnltriral). Madrid, 1979 y La estación de amor. Fiestas 
populares de mavo a San Juan, Madrid, 1979. 

2Las obras de mayor interés en este sentido son el M a 
de Fiesta por la Tarde (1660) de Zabaleta y La tarasca de 
parto en el mesón del infierno, v día de fiesta por la noche 
(1672) de Santos. Cito la primera por la ed. de C. Cuevas 
García, Madrid, 1983 y la segunda por la ed. de las Obras en 
prosa y verso. 1723, vol. III. 
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centren más en las costximbres que en los participantes O el 

que, aún en ese caso, ofrezcan imágenes fragmentadas, no es 

tan grave como las distorsiones inherentes a los objetivos 

que las impulsaron: condenar, controlar o reformar las 

costumbres festivas que describen. Consciente de estas 

dificultades, he tratado la documentación COn una doble 

perspectiva. Por un lado, he tomado los elementos puramente 
descriptivos para reconstruir las fiestas y costumbres más 
destacadas y discutir algunos aspectos sobre los distintos 

tipos de participantes. Por otro, la he empleado como base 

para estudiar los intentos de control y reforma. Los 

resultados se presentan por separado en los dos capítulos 

siguientes. 

TJgmPQg y tra'aigjgngg 

Kl calenda.rio de las fiestas populares de Madrid se 

concentraba en la primera mitad del año. Comenzaba con el 

Carnaval a finales del invierno y terminaba en San Juan, a 

principios del verano. Varios ciclos subdividían este 

calendario popular. 

El más complejo era el del Carnaval, cuyo núcleo estaba 

formado por el domingo, lunes y martes anteriores a la 

Cuaresma, que eran las "Carnestolendas" propiamente dichas. 

Pero el ciclo completo se extendía a lo largo de varias 

semanas, antes y después de esas fechas centrales. Lo 

inauguraba la fiesta de San Antonio Abad (17 de enero), si 

es que no comenzaba ya con las celebraciones de Navidad y 

Reyes. Seguían después los festejos del "JueveS de 

Compadres", "Jueves de Comadres" y, tal vez, el "Jueves 

Gordo", en las tres semanas previas al martes de Carnaval. 

Luego se adentraba en el reinado de la Cuaresma, señalando 

su comienzo (Miércoles de Ceniza), la mitad del ciclo (la 

Semana Intermedia) y su final (el Sábado Santo). Las fiestas 
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de Santo Tomás (celebrada entonces el 7 de marzo) y San José 
(19 de marzo) también formaban parte del ciclo.^ 

Solapándose en parte con la temporada de Carnaval, 

comenzaba la estación de las romerías o "paseos" de la 

capital. La primera tenia lugar el dia de San Blas (3 de 

febrero) y después seguían las del Santo Ángel de la Guarda 

(el 1 de marzo), San Marcos o "el Trapillo" (25 de abril), 

la romería de San Felipe y Santiago, "Santiago el Verde" o 

"el Sotillo" (1 de mayo) y la de San Isidro, el 15 del mismo 

mes.-* En mayo se celebraban también las fiestas de la 

"Maya", asociadas desde por lo menos finales del siglo XVIII 

con el día del Descubrimiento de la Cruz, el tres de mayo.^ 

Y a finales de junio, el calendario de las fiestas populares 

se completaba con el ciclo de San Juan, g,ue comprendían 

desde la víspera del nacimiento del Bautista, el 23 de 

Junio, al dia de San Pedro, el 29.^ 

sLa extensión del ciclo de Carnaval que propongo 
coincide en parte con la que señala A. Flores, "Un año en 
Madrid. Febrero", MF, VII (1849), pp. 44-8. Citaré en las 
notas siguientes las referencias sobre las celebraciones que 
él no incluye (San Antonio Atoad y las de Cuaresma). La 
posibilidad de cLue el Carnaval comenzara en Navidad g.ueda 
sugerida en los bandos de prohibición de disfraces de 
finales del siglo XVIII, como el que se recoge en AHN, Lib. 
Gob. 1797, fols. 959-71. 

•̂ Como " d í a s p ú b l i c o s " s e c i t a n t o d a s en l a s 
"Noticias...Sala", AHN, Cons., Lib. n. 1173 (c. 1650), fols. 
17r y 17v. Cfr. Quevedo, "Calendario nuevo del año y fiestas 
que se guardan en Madrid", Obras, PP- 309-11. 

^La vinculación entre la "Cruz de Mayo" y la "Maya", 
aparece ya en el informe de Lardizábal sobre esta 
celebración, en AHN, Cons., Lib. Gob. 1789, fol. 252v. Para 
el siglo XVII, Francisco Santos da a entender aue el juego 
se hacía en domingo, pero no está claro si sus comentarios 
sobre el dia festivo son una de sus habituales digresiones 
morales, en línea con las de su modelo Juan de Zabaleta; ver 
su Tarasca de Parto. p. 180. 

^La existencia de un ciclo completo de San Juan se 
deduce de la coincidencia en el tipo de celebraciones, que 
comentaré más adelante, plasmada también en los "Bandos de 
San Juan y San Pedro" publicados desde 1772, AHN, Consejos, 
Lib. Gob. 1772, fols. 380-2. Como un ciclo conjunto, e 
incluyendo ejemplos españoles, lo trata el antropólogo 
Arnold van Gennep, Manuel de Folklore francais contemporain. 
París, 1943-59, I, pp. 1728-30. 
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Las fiestas populares tenían un tono marcadamente 

celebratorio, que se plasmaba en las costxambres festivas 

habituales en tales ocasiones. La comida, la música, el 

baile y los juegos eran los elementos más corrientes. Había 

meriendas en Carnaval, durante las romerías y, con ellas, 

concluían también los festejos de la Maya. Las danzas 

espontáneas podían realizarse en las romerías mientras gue 

en San Juan dominaban las serenatas o, como indican los 

autos de gobierno del siglo XVIII, las canciones de 

cuadrillas de jóvenes <aue recorrían las calles de la ciudad 

al son de panderos, zambombas y otros instrumentos 

similares.'^ En cuanto a los juegos, la variedad era muy 

grande sobre todo durante el Carnaval, como veremos más 

adelante. En las romerías podían ejecutarse juegos de 

destreza, como el llamado "juego de armas", xm combate 

ritualizado de espadas sin filo.8 Y en la fiesta de la Maya, 

constituían el elemento central, casi único de la 

celebración. "Juego de la Maya" se llamaba a la 

entronizjación de una joven, ricamente engalanada, en vixi 
escenario no menos lujoso, situado en un portal o en la 

calle, y a la cuestación que realizaban sus amigas o 

"servidoras".® 

Las formas de celebración de las fiestas populares 

tenían algunos puntos de contacto con las de la iglesia. En 

'̂ "Bando de San Juan y San Pedro", AHN, Cons., Lib. Gob. 
1772, fol. 380. 

^Aunque caricaturesca, la mejor descripción del juego 
es la de Zabaleta, Jüa de Fiesta por la T&£Ú^, p. 427. 
Algunas medidas limitadoras del juego, que tenía lugar 
también en las plazas de la ciudad los días de fiesta, en 
AHN, Cons., Lib. Gob., 1201 (1612), fol. 345; 1685, fols. 
132-3; 1697, fol. 34; y 1721, fols. 159-64. Sobre la 
expansión de este juego en los barrios de Madrid, Santos, 
Pxa y Noche en Madrid, edn. M. Navarro, Madrid, 1976., p. 
137. 

©Santos, Tarasca de Parto, pp. 169-81. Una descripción 
más breve del juego, y desprovista de intenciones críticas, 
aunque no referida a Madrid puede encontrarse en R. Caro, 
Días geniales o lúdicros. (c. 1624), edn J-P. Etienvre, 
Madrid, 1978, vol. II, pp. 168- 88. 
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el caso de las romerías la relación es previsible, pues por 

definición se trata de un tipo especifico de fiesta de la 

iglesia. Desde el punto de vista eclesiástico, una romería 

es una peregrinación corta a un santuario (una ermita, 

generalmente) situado en las afueras de la población, con 

objeto —en palabras del P. Feijóo— de "adorar las 

reliquias de los santos o aquellas imágenes suyas que por 

más milagrosas se hicieron más ilustres".^^ Realizadas el 

dia del patrón del santuario, las romerías se consideraban, 

además, el momento idóneo para agradecer los favores que se 

le atribulan o para pedir su ayuda milagrosa.^^ En 

consonancia con ello, la romería de San Blas era la ocasión 

para que los madrileños adorasen una de las reliquias del 

santo, que abundaban en la provincia (y, aún más, en la de 

Guadalajara, donde se decía que estaba enterrado), asi como 

para agradecerle las curaciones de enfermedades de garganta 
en las estaba especializado.^2 DQ forma semejante, la 

romería de San Isidro incluía, para algunos al menos, \ina 

peregrinación a la fuente que, según la tradición, el santo 

habia hecho brotar de forma milagrosa y cuyas virtudes 

curativas se consideraban especialmente eficaces, si el agua 
se recogía el 15 de mayo.^® Por añadidura, algunas romerías 
madrileñas contenían elementos próximos a los de las fiestas 

de cofradía. Asi, la romería del Santo Ángel de la Guarda 

parece haber sido en origen la fiesta patronal de la 

lOFeijóo, Tliefttrg, vol IV, d i s c . 5. 
^^A. Dupront, "Pélerinages et lieux sacres" (1973), 

Bncyclopaeciia Universali8. vol. XXV, Paris, 1985, p. 178 y 
P. Sanchis, "The Portuguese remarlas", in S. Wilson (ed.), 
Saints and theír cults, Cambridge, 1983, pp. 261-89. 

^^sobre la adoración de la reliquia en el "paseo" de 
San Blas, Romero, Diario Festivo, p. 24. Para la devoción 
del santo obispo en la provincia de Madrid y Guadalajara, 
Christian, Local religión, pp. 38-9, 131-2, 220-1 y 251. 
Sobre las visitas de acción de gracias de Felipe IV, ver 
nota de este mismo capítulo. 

isSantos, L& Verdad en el potro, p. 180. Otro 
testimonio de esta costumbre lo constituye el cuadro de 
Goya, "Peregrinación a la fuente de San Isidro", en el Museo 
del Prado. 
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cofradía de maceros del ayuntamiento, que, como consta para 

principios del siglo XVII, la celebraban con "danzas, 

músicas y cohetes".^^ De forma similar, en la romería de San 

Isidro, los cofrades celebraban su comida anual de hermeindad 

en las dependencias de la ermi-ta.̂ '̂  

A pesar* de ello, el aspecto de las romerías del Madrid 

moderno era predominantemente secular. Lo que contaba era 

sobre todo la salida masiva y desorganizada de los 

madrileños, que acudían a pasar la tarde de la fiesta en las 

inmediaciones del santuario (o lo c|.u.e quedara de él), 

divirtiéndose a su antojo. No es extraño que los 

contemporáneos se refirieran a ellas como "salidas" o 

"paseos". Con el crecimiento de la ciudad, las ermitas 
llegaron a estar casi dentro del casco urbano y el paseo se 
realizaba a caballo o en coche. La exhibición en el camino y 

las diversiones al margen de la celebración religiosa —dos 

aspectos que destacan las descripciones de la época— 

convertían las romerías madrileñas en actos recreacionales 
no lejanos a las salidas veraniegas al río o a los paseos 
por el Prado de San Jerónimo.^^ 

otras fiestas populares, como San Juan o el Carnaval, 

incluían también elementos religiosos, pero, más aún que en 

el caso de las romerías, seria erróneo tratarlos única o 

principalmente bajo esa perspectiva. En estas celebraciones 

predominabaun costumbres y rituales que, sin reparar en 

messclas con las tradiciones eclesiásticas, evocaban más bien 

14M. Hormigos, Historia de la Asociación del Santo 
Ángel de la Guarda de los Haceros de la Villa. 1605-1985. 
Madrid, 1987, p. 57. 

is"Comida recogida de la ermita de San Isidro, 
repartida a los pobres de la cárcel", AHN, Cons., Lib. Gob. 
1768, fols. 297-9. Esta medida se enmarca en la reforma de 
cofradías iniciada entonces por el gobierno secular, que 
contemplaba, como explícitamente se indica aquí, evitar las 
comilonas, embriagueces y gastos de los cofrades en sus 
fiestas. 

iSDe hecho, los autores de la época tratan a menudo 
estas recreaciones en conjunto. Aparte de Zabaleta y Santos, 
puede verse B. Remiro de Navarra, Los peligros de Madrid. 
Zaragoza, 1646. 
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el sentido original, no necesariamente cristiano, de la 

celebración. 

San Juan era la fiesta popular más importante de 

Madrid, dunto con el Carnaval. Las noticias sobre ella se 

remontan a la edad media y, como hemos visto en otro 

capitulo, era una de las tres ocasiones del año que el 

ayuntamiento festejaba con toros desde entonces. Los 

festejos característicos no eran, sin embargo, de carácter 

institucional, sino popular. 1''' Uno de los más típicos era la 

salida nocturna al Prado o a recoger hierbas "mágicas" a la 

Casa de Campo y a orillas del Manzanares, la víspera o 

madrugada de San Juan.^s En el siglo XVIII, al menos, se 

organizaba también vtxi mercado de plaxitas en las plazas de 

Santa Cruz o Mayor. 19 Por lo que decia Campomanes, en esa 

fiesta era costumbre también colocar enramadas en las casas 
y lavarse de madrugada en las fuentes de la ciudad.^o 

Como en tantos otros lugares de la península, y gran 

parte de Europa, en torno a la fiesta del solsticio de 

verano, en Madrid se desarrolló xxn rico folclore basado en 

la naturaleza, especialmente en el agua y la vegetación. En 

estrecha dependencia de estos elementos, los rituales 
mágicos relacionados con el amor y la suerte ocuparon 

también un lugar central.^^ 

De estas últimas, trata con gran profusión el 

costumbrista Francisco Santos, cuyo capitulo sobre la noche 

i'^Las fiestas de toros municipales no se celebraban el 
mismo día del santo, como tampoco sucedía en San Isidro y 
Santa Ana. 

isgstas costumbres se mencionan en varias obras de Lope 
de Vega y otros autores del siglo XVII, g.ue recoge J. Caro 
Baroja, La estación de amor, pp. 202-19. 

^®Sobre este mercado, P. Madoz, Diccionario Geográflco-

F-stadístíno-Histórico de España v sus posesiones de Ultramar 
(1848), Madrid, 1981, p. 564. Se alude a los puestos de 
ramos y flores en las inmediaciones de la plaza de Santa 
Cruz en el "Oficio sobre las noches de San Juan y San 
Pedro", AHN, Cons., Lib. Gob. 1789, fol. 411v. 

2°Aguilar Piñal, "La primera carta cruzada entre 
Campomanes y Feijóo", pp. 16-17. 

21E.0. James, Seasonal Feasts and Festivals. Londres, 
1961, pp. 225-6. 
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de San Juan en Madrid en La tarasca de parto (1672), se 

centra en las costiimbres semiprivadas de las madrileñas. 

Dichas costximbres estaban vinculadas a la tradición de los 

altares de San Juan, que se colocaban en las casas 

particulares durante ese ciclo festivo. Como indicaba un 

poema dedicado a la noche de San Pedro, 

Altares y panderos 
festejan tu día santo 
tus víspera, broqueles 
y tus completas, jarros.22 

Al parecer, los altares fomentaban el trato social, 

atrayendo visitas de amigos y conocidos, que acudían a 

admirar su disposición y adorno y, en correspondencia, eran 

agasajados con refrescos, música y regalos. Pero, además 

servían como punto de referencia de los rituales de 

adivinación y propiciación que, según denuncia Santos y 

confirman otras fuentes, tenian lugar en esas fechas. Al 

llegar la media noche, las mujeres despedían a los demás 

visitantes y comenzan a rezar ante el altar de San Juan. 

Después de hacerlo durante una hora, algunas salían a 

escuchar los proverbios o "acasos" que, pensaban, 
pronosticaban su futuro. Otras aprovechaban "la hora de la 

oración a San Juan" para colocar en sus ventanas las 

semillas de ciertas plantas, utilizadas luego para el mismo 

fin. Y también había quienes empleaban "la oración de San 
Juan" para realizar rituales de adivinación más 
sofisticados. El repertorio que Santos ofrece es 

interminable, pero bastará con comentar dos a los que más 

tarde volveré a referirme. Uno era el ritual del "orinal de 

vidrio", habitual en el folclore peninsular de la noche de 

22Endechas "A la noche del señor San Pedro", BL, Eg. 
554, fol. 213, (letra del siglo XVII). En la época se 
hablaba de ir "a ver los altares, por ser el dia de San 
Juan", como se recoge en el proceso judicial de Benito 
Salgado de 1681, en AHN, Consejos, leg. 42 482/136; cit. por 
M. C. Martínez -Soto, "Delincuencia en Madrid (siglo XVII)", 
Memoria de Licenciatura, ÜAM, 1986, pp. 101. 
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San Juan. Las mujeres llenaban el orinal de agua y, tras 

rezar la oración del santo, quebraban en él un huevo; de la 

forma que éste tomaba deducían si se habrían de casar o no 
y, en caso afirmativo, el oficio de su futuro marido.23 Del 
otro, "echar las habas", cuyo fin era pronosticar el éxito o 

fracaso de cualquier tipo de asunto, Santos da pocos 

detalles. Pero por lo que explicaba una "profesional"de 

principios del siglo XVII, se trataba de arrojarlas al 
tiempo que se murmuraban oraciones, como "Dios Padre y la 
Santísima Trinidad, pintadme la verdad", o se nombraba a los 

ángeles y arcángeles, diciendo "las palabras de la 

consagración", o se conjuraba a las legtJinbres en nombre de 

"treinta y tres sacerdotes y por treinta y tres misas y por 

treinta y tres casullas, y por treinta y tres albas, 

amictos, cingulos y estolas y por Santa Elena, q.ue decian 

echó suertes en el mar" .2'* 

Las costumbres del Carnaval madrileño, la fiesta 

popular por excelencia, eran aún más variadas que las de San 

Juan. Como en tantos otros lugares de la Europa 
mediterránea, los festejos del Carnaval estaban relacionados 

con la despedida de la carne antes de la entrada de la 

Cuaresma, a lo que aludia la etimología de los términos más 

empleados en este contexto, "Carnestolendas", "Introito", 

"Andruejo". Pero también celebraban el fin del invierno e 
inicio de la primavera, y recordaban los calendarios lunares 
y de la antigüedad romana, que habian quedado integrados en 
el Carnaval medieval.^e En torno a las nociones 

^^Santos, Tarasca de Parto, p. 186. Una descripción más 
detallada del ritual en el proceso de Juana de Aguilera 
(1623), AHN, Inq. leg. 82, exp. 3, fols. 2r, 2v, 20v y 21r, 
que comentaré más adelante. 

24proceso de Margarita de Borja (1615-17), en AHN, Inq. 
leg- 83, exp. 3, sin foliar, especialmente las audiencias de 
10 y 14 de diciembre de 1615. También me ocuparé de este 
proceso más adelante. Sobre la mezcla de elementos 
religiosos y "mágicos" en las costumbres de la época, ver K. 
Thomas, Religión and the Decline of Magic. Londres, 1971, 
caps. 7-9. 

seEn la importancia del calendario lunar insiste C. 
Gaignebet, El Carnaval. Ensayos de mitología popular (1974), 
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caracterieticas del "-bodo está permitido" y "el mundo al 

revés", giraban la mayor parte de las tradiciones festivas 

del ciclo.26 

Las más generalizadas en Madrid parecen haber sido las 
contiendas callejeras, batallas burlescas en las que los 
madrileños se arrojaban unos a otros toda clase de 

proyectiles: bolas de nieve, salvado, ceniza, naranjas, 

huevos perfumados... Los celebrantes se arrojaban agua con 

jeringas, se golpeaban con vejigas, se tiznaban el rostro, 

quemaban estopas y ponían mazas.^T" Como decía el autor de la 

YÁda áe MargQg ág QbreS'^n (leiQ), propio del carnaval 
madrileño no eran sólo las comilonas "para despedirse de la 

carne", sino también la "grita de jeringas y narandazos y el 

martirio perruno causado de las mazas".28 

La violencia carnavalesca, tema de entremés y objeto de 
denuncia de los autores costumbristas, era sobre todo tiplea 
de los tres dias de Carnaval propiamente dichos. Podemos 

reconstruir uno de ellos, gracias a la investigación 

policial sobre los sucesos ocurridos en la Puerta de 

Guadalajara la tarde del 26 de enero de 1705, domingo de 

Carnaval. A las autoridades les preocupaba saber si se habla 

tratado de una pelea de verdad, pero los testigos, 

dependientes de las tiendas de seda de la zona, se 

apresuraron a explicar que no habia sido otra cosa q.ue 

"hacer Carnestolendas". Para diversión de los vecinos del 

barrio, q.ue lo presenciaron desde los balcones, la zona 
comercial se había convertido en escenario del Carnaval 

trad. española, Barcelona, 1984. Para mi, la interpretación 
más convincente es la que ofrece Caro Baroja en la primera 
parte de su Qarnaval. 

26M. Bajtin, La cultura popular en la Edad Medía v el 
Renacimiento. El contexto ds Franco is Rabelais. Barcelona, 
1971. P. Burke, Popular Culture. cap. 6 y "The carnival of 
Venice", en Thg Higtgrjgftl anthrgpolPRy, PP- 183-90. 

svEstas costumbres aparecen recogidas en los bandos de 
prohibición publicados por la Sala desde 1586. Sobre ellos, 
ver el capitulo siguiente, nota 2. 

2SV. Espinel, Vida de Marcos de Obreaon. ed. S. Gili 
Gaya, Madrid, 1969, vol. I, pp. 93-4. 
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durante varias horas. Entre veinte y cuarenta muchachos no 
mayores de 18 añoB fueron los protagonistas del acto. Al 

grito de "Juan viene", los jóvenes arrojaban sus armas de 

Carnaval sobre los transeúntes, principalmente a los 

cocheros, lacayos, esportilleros y otra "gente de capa 

parda". Si, como sucedió en algún caso, las víctimas osaban 

responder, la lluvia de naranjas, tronchos y escobas 

enlodadas arreciaba. Asi, explica Pedro de Iturriña, mancebo 

sedero de 16 años, 

"pasó un hombre de color y los dicho muchachos 
dijeron: ¿¿Juan viene»; a que dicho hombre:«a:¿'ctuién 
es el que dice Juan?»; y uno de dichos muchachos 
dijo: <<ia él, que se resiste»; y empezaron todos a 
tirar de tronchazos, lodo de la calle y harina. Y 
se fue dicho hombre, viendo lo que hacian con 
él."2s 

Las dianas de los proyectiles de Carnaval no eran del 

todo indiscriminadas, como tampoco las victimas de los 

insultos y las bromas pesadas, en las que que, junto con las 

batallas burlescas, se plasmaba la violencia ritual del 

tiempo en el que "todo estaba permitido". En la recreación 

literaria más completa que tenemos de los ataques 

carnavalescos en Madrid, centrada en la costtambre de arrojar 

agua a los viandantes desde las casas particulares, Juan de 

Zabaleta lamentaba que la mayor saña se dirigiera contra los 

más indefensos, a auienes, además se obsequiaba con todo 
género de oprobios verbales. Por su parte, Francisco Santos 

condenaba las burlas que se hacían a los esportilleros, a 

los que, en sus escenas de Carnaval, se obligaba a cargar 

con yunques o cántaros de agua sucia, que los bromistas 

rompían en un momento dado sobre sus espaldas.so 

28AHN, Cons-, Lib. Gob., 1705, fols. 24-31. 

3ozabaleta, Día de Fiesta por la Tarde, PP- 448-50; 
Santos, El no importa de España, :pit>- 71-2. El capitulo de su 
Tarasca de Parto, dedicado a las Carnestolendas (pp. 244-54) 
está precisamente dedicado en gran parte a denunciar la 
falta de caridad hacia el prójimo, los débiles 
especialmente, que suponían tales bromas. 
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Las bromas marcaron el tono característico del ciclo 

del carnaval madrileño en conjunto. Como cuenta Tirso de 

Molina en uno de sus relatos cortos en Los Cigarrales de 

Toledo (1621), a partir de los Jueves de Compadres comenzaba 

en Madrid el tiempo de las burlas y en torno al Martes de 

Carnaval eran los dias más "ocasionados para ellas".^^ Pero, 

como veremos, las burlas no acababan entonces, sino <aue 

seguían siendo características de las costumbres 

carnavalescas de Cuaresma. La importancia de las bromas 

parece haber sido tal que los tonos burlescos impregnaban 

también otras tradiciones del ciclo de Carnaval. 

Como bromas pesadas o juegos, y no como rituales o 

representaciones de Carnaval, Francisco Sajitos recoge (y 

denuncia) ciertas costumbres típicas del Carnaval madrileño. 

Seguramente no por casualidad, las burlas aparecen mezcladas 

con alusiones a las representaciones teatrales, que 

alcanzaban en esa época del año su mayor auge en las casas 

particulares y teatros comerciales de la ciudad. Algunas 

bromas parecían, de hecho, dramatizaciones o "funciones" 

típicas del Carnaval, similares a las que conocemos para 

otros lugares. Una de ellas, a la que el costumbrista 
denomina el "juego de la parida", escenificaba un parto no 

deseado («ÍTla Cuaresma?), en el que las "comadronas" y otros 

personajes ayudaban a un "recién nacido" a salir a la luz, 

para inmediatamente quebrarle encima un cántaro de agua y 

acribillarle a alfileretazos. Otra broma, repetida por 

Santos en dos obras distintas, era el "juego del tribunal", 

que consistía básicamente en la lectura de una causa 

criminal. Los bromistas tomaban los papeles de Juez, 

abogados, relatores y ministros subalternos de la justicia. 

La victima era, por supuesto, el acusado, un viandante 

elegido al azar. El escenario podía ser el portal de una 

casa, donde, aparte de un taburete, se colocaba una alfombra 

s^Ver "Los tres maridos burlados", pp. 343-81 de la 
edn. de Los Cigarrales, preparada por V. Said Armesto, 
Barcelona [1913]. 
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O estera, sobre la que se situaba al acusado. En un momento 

oportuno de la lectura de la causa criminal, un fuerte tirón 

de la estera arrojaba al suelo a la victima con estruendo y 

carcajadas de los bromistas. De forma similar a los dulcios 

O "testamentos" burlescos, habituales en el Carnaval español 

hasta la actualidad, el Juego del tribunal tomaba imágenes 

del mundo oficial (seguramente, los tribunales de justicia 

de la Corte > para convertirlos en una broma pesada para las 

victimas de la capital.^^ 

La inversión de lo serio, el mundo al revés, que 

constituye la esencia del Carnaval, se plasmaba así mismo en 

otras costumbres del ciclo madrileño. El erudito folclorista 

Basilio Sebastiáj;! Castellanos, que asegura haber manejado 

unos bandos del siglo XVII relativos a la fiesta de San 

Antón, describe en uno de sus artículos las elecciones de 

autoridades burlescas, realizadas por los porqueros de la 

Villa para celebrar este día. El festejo comenzaba fuera de 

la ermita de San Blas, donde tenia lugar una carrera de 

cerdos, cuyo ganador era designado "rey de los cerdos" y 

adornado con una corona de aáos. A uno de los porqueros más 

jóvenes se le elegía a suertes para vestir de San Antón, con 

báculo, cetro y campanilla. Después de un desfile burlesco 

de todos los porqueros y sus animales, el joven "San Antón" 

era proclamado rey, subido al cerdo victorioso y coronado 

con su aderezo regio. Luego, el cortejo se encaminaba a la 

iglesia del convento de San Antón, donde los religiosos 

bendecían la comida de las bestias y de los hombres, la 

única parte del ritual que se conoce desde el siglo XVIII 

hasta hoy. El "reinado" terminaba en los alrededores de San 

Blas con comida, bailes y hogueras. De ese modo, como diria 

Bajtin, el Carnaval degradaba lo más elevado (la monarquía). 

s^Santos, El no importa de España,,P. 72 y Tarasca de 
Parto- pp. 252-3. Sobre la noción de "función" carnavalesca 
y otras representaciones burlescas de la autoridad, ver Caro 
Baroja, Carnaval. pp. 187-9 y 327-8. 
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llevánclolo al nivel material, más ínfimo (el mundo de los 

cerdos y los porqueros).^^ 

En El Buscón. Quevedo se refiere a otra autoridad 

burlesca del Carnaval madrileño, im "rey de gallos", elegido 

entre los niños de escuela, que organizaban un desfile 

grotesco, como en el caso anterior. No conoaco otras fuentes 

que confirmen la realización de esta ceremonia en Madrid, 

pero si el Juego de "correr gallos", giue Espinel situaba 

hacia la misma época en el contexto de los escolares de la 

ciudad. S'* 

Prácticamente desconocida es otra costianbre del 

Carnaval estudiantil madrileño, protagonizada por los 

alumnos del colegio dominico de Santo Tomás. En este caso, 

no se trataba de la elección de una autoridad burlesca, sino 

de un ritual de inversión, por el cual los estudiantes, CLUB 

habitualmente debían someterse a los dictados de SUS 

profesores, trastocaban los papeles, imponiendo su voluntad. 

El ritual tenia lugar la víspera de la fiesta del patrón de 

su colegio, pero se extendía fuera de sus muros con un 

inconfundible aspecto carnavalesco. Distribuidos en grupos, 

los jóvenes recorrían las escuelas de la ciudad, incluidas 

las casas particulares donde se impartían lecciones 

privadas, e interrumpían las clases. Con una , arenga 

burlesca, "medio en castellano, medio en latin", pedían a 

los maestros que dieran vacaciones en la fiesta del santo, a 

lo que, dentro de un espíritu carnavalesco de licencia, 

éstos solían acceder. Si no lo hacían, como sucedió en 1784 

en la escuela particular de Juan Antonio González de Valdés, 

^^Castellanos "De la romeria titulada las Vueltas de 
San Antón", MF, VI (1848), p. 20. 

34Ver las referencias y estudio de esta cost-umbre, con 
especial atención a Madrid, en Caro Baroja, Carnaval, cap. 
4. Con la costumbre de correr gallos comienzan las Décimas 
"Descripción de las Carnestolendas", publicadas en el Correo 
de loa Ciegos del 13 de febrero de 1790: "En estas 
carnestolendas/ mil gallos se correrán,/ dos mil comedias se 
harán/y habrá cuatro mil meriendas,/ mil chuscadas y 
contiendas,/y hasta amanecer bailar". 
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los jóvenes recurrían a la violencia para imponer sus 

deseos. Pues ese dia no habla otra autoridad que la suya.^^ 

Laa Inversiones, burlas y violencia ritualizsada no 

agotaban el repertorio del Carnaval madrileño. El cuadro 

quedaría incompleto si no habláramos de las 

personificaciones de la fiesta o de su antitesis, la 
Cuaresma. 

Las representaciones figuradas del Carnaval y la 

Cuaresma por medio de símbolos alusivos al significado 

complementario de cada ciclo (la carne y el pescado o las 

verduras, la gordura y la delgadez...) habian proliferado en 
la literatura y el arte de finales de la edad media y 
principios de la moderna. El ejemplo más conocido y mejor 

estudiado es el cuadro de Brueghel sobre el tema y, en el 

contexto español, el poema del Arcipreste de Hita incluido 

en el Libro del Bvten Amor. Este tipo de personificaciones no 
fueron extrañas a los festejos urbanos europeos, que 
llegaron a incluir combates y desfiles protagonizados por 

personajes que daban vida al Carnaval y a la Cuaresma o 

rituales en los que se dramatizaba su triunfo y muerte.^^ 

Una de las personificaciones que mayor impacto tuvieron en 

España fue la protagonizada por Lope de Vega en la 

celebración de la boda de Felipe III (en febrero de 1599); 

salló vestido como solía hacerlo el actor de la Commedla 

de11'Arte Estefanello Botarga, que actuaba por ese tiempo en 

la península. Hasta la actualidad el "botarga" ha seguido 

3^"Autos formados a instancia de D. Juan Antonio 
González de Valdés, maestro de latinidad de esta corte, 
sobre haberle insultado varios estudiantes del Colegio de 
Sto Tomás y cometido otros excesos con su familia y 
pupilos", AHN, Consejos, Lib. Gob. 1785, fols. 1361-408. 
Castellanos se ocupa brevemente de esta costumbre en "De 
algunas fiestas y costumbres de los estudiantes", articulo 
inédito en el paquete "Juegos y fiestas", BN, Mss. 20082. 

s®Un.o de los estudios más interesantes sobre estas 

personificaciones es el de C. Gaignebet, "Le combat de 
Carnaval et de Caréme de P. Bruegel (1558)", Annales ESC. 27 
(1972). Cfr., Burke, Popular Culture. p. 185 y Caro, 

Carnaval, caps. 7 y 8. 
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siendo una de las principales personificaciones del Carnaval 

español. ^"^ 

En el Madrid moderno, parece qvi& existia una especial 

predileción por las representaciones de Cuaresma más que del 

Carnaval. La única que conozco de este último procede de un 
romance anónimo sobre el Martes de Carnaval en la capital, 

escrito probablemente en la segunda mitad del siglo XVII. La 

mayor parte está dedicada a describir un desfile de hombres, 

disfrazados de salvajes o llevando morcillas, salchichas y 

enseres similares. El personaje central es una 

representación entronizada de las Carnestolendas: un turco 

cargado de instriomentos musicales, una gallina, un asador y 

un cartel explicativo que decia "Brindis quoquis 

madrigalis".®s Por desgracia, fuera de contexto no es 

posible asegurar si el texto es una ficción literaria o si 

describía una especie de mojiganga realizada en algún 

Carnaval de Madrid. De cualquier manera, este tipo de 

desfiles burlescos, que requerían un minimo de orgeinización, 

no parece haber sido habitual en la ciudad hasta principios 

del siglo XIX- Entonces, una o dos "cofradías" carnavalescas 

comenzaron a realizar (o impulsaron definitivamente) la 

ceremonia más tiplea hasta la actualidad del Carnaval 

madrileño, y una verdadera representación de éste ya dentro 

de la Cuaresma.3® 

Celebrado el Miércoles de Ceniza, el "entierro de la 

sardina" del siglo XIX no era muy distinto del que ha sido 

recuperado en la actualidad. Básicamente consistía en un 
funeral, en el que las comparsas, de luto o con hábitos 

eclesiásticos, iban "imitando los cánticos de los entierros 

s'^'Shergold, "Qanassa y la Commedia dell' Arte", Modern 
Lanaua^e Review, LI, (1956), pp. 159-68; McKendrick, 
Thgatrg, P- 209; Caro, Carnav^j.. cap. 10. 

S8"jRomances varios jocosos, satíricos y burlescos", 
BAE, XVI, pp. 564-5. 

s^Sobre las "cofradías" de San Marcos y del entierro de 
la sardina, R. de Mesonero Romanos, "El Martes de Carnaval o 
el entierro de la sardina" en Escenas Matritenses Por el 
curioso parlante (segunda época, 1836-42), Madrid, 1851^, p. 
179. 
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y aspergeando a los circunstantes con sus fingidos 

responsos", hasta que, entre parodias de rituales 

eclesiásticos y expresiones fingidas de dolor, la sardina 

era finalmente enterrada.-^^ La ceremonia se suponía que 

representaba el entierro del Carnaval, aunque ilustres 

eruditos de la época, como Castellanos, consideraban absurdo 

que una sardina simbolizara al Carnaval. Obviamente, tenia 

una lógica más directa la ceremonia del "entierro del 

bacalao" con la que se celebraba el fin de la Cuaresma en la 

Lisboa hacia la misma época.-*^ Más conciliador, Madoz 

intentó resolver la paradoja, aludiendo a cierta costumbre 

antigua de enterrar la canal de un cerdo, también llamada 

"sardina", antes de los ayunos de Cuaresma.^a Otras 

explicaciones, cada cual más sorprendente, fueron planteadas 

con posterioridad.-*® Pero cualquiera que sea la correcta, un 

funeral burlesco, realizado nada más comenzar la Cuaresma, 

difícilmente puede enterrar otra cosa que al Carnaval. El 

propio Castellanos ayuda, sin pretenderlo, a comprender el 

sentido del "entierro de la sardina", al tratar en otro 

articulo sobre una segunda parte de la ceremonia: la 

coronación de la imagen de una vieja, adornada con un cetro 

de espinacas. •*"* 

Las representaciones del reinado de la Cuaresma fueron, 

de hecho, las personificaciones carnavalescas más corrientes 

en el Madrid de la Edad Moderna. Una de ellas, la ceremonia 

conocida con el nombre de "Partir la Vieja", tenia lugar 

cuando hab ia trascurrido la mitad de ese ciclo litúrgico, un 

'ioCastellanos, "De la fiesta y prácticas del Carnaval y 
del burlesco entierro de la sardina", MF, V (1847), p. 41. 
Cfr. A. Flores, "Un año en Madrid. Marzo", MF, VII (1849), 
69-70 y el articulo de Mesonero citados en la nota ainterior. 

41A.P.D.G., Sfeetcheg al Portumtese Life. Manners. 
Costume and Character. Londres, 1826, p. 150. 

^^Madoz, Diccionario, p. 563. Excepto en este punto, su 
descripción es un calco del articulo citado de Castellanos. 

43Ver las que recoge C. Buezo, El Carnaval v otras 
procesiones burlescas del vje.ip Madrid, Madrid, 1992, pp. 
85-7. 

4-*Caste llanos "Del Miércoles de Ceniza y de la 
Cuaresma", MF, VI (1848), p. 71. 
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momento en la que incluso la Iglesia relajaba los rigores 
penitenciales del tiempo.^^ Sólo el nombre del acto y la 
fecha en que tenia lugar bastan para asociarlo con otras 

costumbres carnavalescas de Cuaresma, especialmente con las 

representaciones de este ciclo litúrgico que el folclorista 

catalán, Joan Amades, ha denominados "calendarios de 
analfabetos".^^ Por lo general, se trataba una vieja de 
cartón o de papel con siete piernas que se arrancaban según 

trascurrían las siete semanas de Cuaresma. Pero en algunos 

lugares, bastaba un tronco o cualquier otro objeto para que 

se pudiera señalar que ya había pasado la mitad del ciclo 

con el ritual de "serrar la vieja," .•^'^ Las fuentes madrileñas 

se refieren a la costumbre de "Partir la Vieja", situándola 

en una de las plazas de mercado (la Puerta del Sol o la 

Plaza Mayor, seguramente), donde se concentraban ese dia 

numerosos ciudadanos. Estos se describen cargados de 

tambores, cazuelas y otros cacharros, presumiblemente para 

hacer ruido; llevando candiles, velas y escaleras, quizá con 

objeto de ver mejor; y vistiendo trajes "ridiculos", entre 

los que destacaban unos preparados con bulas de la Cruzada, 

esos pliegos cuaresmales que todo católico tenía obligación 

de comprar. Las referencias de los símbolos son claras. Pero 

lo más curioso es el silencio de las fuentes sobre la 
ceremonia en si o la apariencia de la "Vieja" en cuestión, 
lo que hace dudar que ésta tuviera realmente alguna 

apariencia y aquélla se realizara de verdad. "Ir a ver 

partir la Vieja" parece haber sido en la capital una broma 

pesada al estilo de las que abundaban en Carnaval. Sus 
victimas eran los recién llegados a la corte, que 

^^Sobre las fiestas litúrgicas y populares en Roma a 
mitad de Cuaresma, M. Righetti, L'anno litúrgico, pp. 168-
71. Sobre este tipo de costumbres litúrgicas en España, 
[Anónimo], "Explicación del año eclesiástico desde Adviento 
hasta Cuaresma", BN, Mss. 6338 [siglo XVII?], fols. 114r-
15v. 

'í^^Amades, J., "Calendarios de analfabetos", RDTP, IX 
(1953), pp. 416-66, esp. 424-39. 

^•^Caro, gl gara^val, P P - 138-40. 
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ingenuamente aceptaban la sugerencia de ir cargados con 

escaleras y candiles a ver el espectáculo. Como señala el 

personaje de una mojiganga dramática sobre el tema, una 

criada gallega persuadida por su señora para participar en 

el "ritual", 

que u soy pafia y tonta, 
venida de ücangas, 
deixeme engañar 
viniendo a praza.^s 

Más especificas son las noticias sobre otra imagen de 

la Cuaresma, tiplea de la última costximbre de Carnaval que 

voy a comentar. Me refiero a los "Judas" que, como apunta el 

viajero Jean Muret (1666-7, en Madrid), eran quemados en 

distintos barrios madrileños el Sábado Santo. El que estas 

figuras, una especie de peleles de trapo o paja, fueran 

personificaciones de la Cuaresma y, por tanto, ejecutadas al 

final del ciclo, lo sugiere la alusión de Lope de Vega a un 

Judas colocado en el Hospital General y adornado con unos 

significativos puerros.^® Con la Cuaresma, los relaciona 

también Campomanes, aunque con referencia a las 

celebraciones de los aprendices de carpintero el dia de San 

José.so Esta era la única fiesta del santoral que, cuando no 

coincidía con la Semana Santa, se celebraba ignorando el 

rigor cuaresmal. Entre sus festejos, se contaba las quemas 

de Judas realizadas por los carpinteros, después de haber 

*®""Moxiganga de lo que pasa en la Plaza al Partir la 
Vieja" (letra del siglo XVII), BN, Mss. 16790, fol. 5r. Este 
es el texto más detallado sobre esta costumbre que conozco; 
otra versión, con fecha 1630, en BN, Mss. 17354. Trata 
también sobre la costumbre, y asegura que tenía lugar desde 
finales del siglo XVI, F. Santos, El vivo y el difunto. 
Pamplona, 1692, pp. 156-7. También la cita brevemente 
Campomanes, Aguilar Piñal, "La primera carta cruzada entre 
Campomanes y Feijóo", p. 17. 

4s J. Muret, Cartas escritas desde Madrid en—1666—y 
1667. en Garcia Mercadal (ed), Via.ies, II, p. 728. Cfr. A. 
Flores, "Un año en Madrid. Abril", tl£, VII (1049), p. 95. R. 
del Arco y Garay, La sociedad española, p. 906. 

soAguilar Piñal, "Campomanes", p. 18; cfr. AHN, Cons., 
Lib. Gob. 1767, fol. 506. 
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obsequiado a las figuras con unas coplas satiricas alusivas 

a los vicios por los que se le castigaba.^^ Pero, en este 

caso, el pelele recuerda más bien a los Judas que, en la 

actualidad, son condenados y quemados en numerosos lugares 

de la península durante el Carnaval, como concentración de 

los males de la comunidad, purificados con su quema.^^ 

Asi, con una misma imagen, los Judas madrileños alternaban 

la representación del Carnaval y la Cuaresma, como si fuera 
una alegoría de su inseparable conexión. 

El Carnaval del Madrid moderno,'y en general todas sus 

fiestas populares, fueron escenario de otras costumbres y 

rituales. Pero no siempre es posible ofrecer una 

reconstrucción coherente de ellos, a causa de las 

insuficiencias de la documentación o porgue ésta resulta más 

desconcertante que aclaratoria. jfQué sentido tenia, por 

ejemplo, la "procesión del Cuerno" de la romería de San 

Marcos, la costumbre de "dar a besar la reliquia —el cuerno 

envuelto en trapos— y la colocación de estos objetos en la 

puerta de Fuencarral?^^ A pesar de todo, las costumbres 

desorbitas hasta aquí nos permiten obtener una idea del 

'SlUna muestra de estas coplas la constituyen los 
"Versos a los graciosos fantasmones que según estilo antiguo 
ponen en las calles de Madrid los aprendices de carpinteros 
la víspera de San José, y luego los queman", BN, Mss. 12 
960/ 48 (letra del s. XVIII). También habia "coplas de 
Judas", que durante la Semana Santa se vendían en Madrid; 
Jesuítas. MHE, XIII, p. 48. Tal vez una de ellas fuera el 
romance "A Judas Iscariote, ladrón de no poquito" de 
Quevedo, Obras. p. 386. Vev «.j.4~,áxcjt. x. 

B2Sobre los Judas de Carnaval, Caro Baroja, KL 
Carnaval. pp. 140-3. Es posible que uno de los estereotipos 
de los Judas fuera vestir al muñeco con traje de golilla, 
como comenta D. Torres Villarroel, Visiones y visitas de 
Torres con don Francisco de Quevedo por la Corte (1728), ed. 
R.P. Sebold, Madrid, 1976, p. 66. El modelo se mantiene en 
el Judas ejecutado los Martes de Carnaval en Villanueva de 
la Vera (Cáceres). 

^®La secuencia no tenia por qué ser ésta 
necesariamente. He fundido lo que de esta fiesta dicen 
Campomanes (Aguilar Piñal, "Campomanes", p. 18) y un viajero 
anónimo de 1700 (García Méroadal, Via.ieros. III, pp. 73-4). 
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aspecto general de las fiestas populares madrileñas. De este 

aspecto, aparentemente más propio de una comunidad rural aue 

de una capital y corte, trataré a continuación, centrándome 

en el contexto o contextos sociales en los que se 

desenvolvieron dichas costiambres. 

Participación "urbana" 

En uno de sus articules más famosos, dedicado al 

Carnaval en las ciudades francesas del siglo XVI, Natalie 

Davis subrayó el contraste entre las formas de participación 

en las fiestas populares en ámbitos rurales y urbanos. En 

los primeros, la participación se establecía a partir de 
grupos de edad, sexo y estado civil, mientras que en las 

segundas este tipo de agrupaciones se combinaba con otras 

propias del tamaño y complejidad de la sociedad urbana, como 

la vecindad, la ocupación o la clase social. En la Francia 

del XVI, lo característico, según esta historiadora, fue la 
"fragmentación de las organizaciones festivas", la 
participación por separado de los distintos sectores 

sociales y el mantenimiento por el patriciado urbano de 

algunos rasgos tradicionales, aunque utilizados como forma 

de distinción social. El modelo de participación segregada 

en estos festejos y el papel especialmente destacado de las 

clases acomodadas o la nobleza han sido también señalados 

para el Carnaval de otras ciudades europeas de los siglos 

XVI y XVII: en Roma, donde las diferencias sociales no se 

borraban, sino <g.ue la aristocracia aprovechaba para mostrar 

SU hegemonía cultural; en Venecia, cuyas autoridades 

fomentaron los entretenimientos públicos organizados por las 

compañías festivas de la nobleza; y en Barcelona, donde se 

realizaba un "Carnaval de los nobles" totalmente separado 

del popular.^"* 

®"*N.Z. Davis, "The Reasons of Misrule", en Society and 
Culture, pp. 97-123, esp. 110-15. M. Boiteux, "Carnaval 
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El Carnaval y las demás fiestas populares de Madrid 

sólo se adaptan en parte a este esquema. Ciertamente, las 

formas de participación tuvieron un aspecto más urbano que 

rural y, sin duda, no desdibujaron las diferencias sociales 

entre los distintos tipos de celebrantes. Pero tampoco 

parece que hubiera unas celebraciones especificas de las 

clases altas o que éstas destacaran con sofisticados 

festejos propios. Entre otras cosas, eso fue asi porque las 

fiestas populares de Madrid se celebraron muy pocas veces 

con desfiles cívicos o mascaradas públicas como en aquéllas 

ciudades y tampoco contaron habitualmente con el apoyo 

oficial o la participación activa de la nobleza. Como vamos 

a ver a continuación, los cortesanos, la nobleza y las 

clases altas de la capital tomaron parte en las fiestas 

populares. Pero, aunque éstas no fueran exclusivas de las 

clases bajas, la participación de las élites no tuvo una 

influencia notable sobre las formas de celebración. La 

tónica dominante fue la acomodación de las élites a las 

tradiciones populares y, más que la segregación social (que 

la hubo), hasta el siglo XVIII al menos, destacó una 
interrelación cultural en la que claramente dominaban las 

formas de hacer de las clases bajas. 

Caracterizar con precisión a los participantes en las 

fiestas populares del Madrid moderno es una tarea harto 

difícil. Las fuentes literarias nos ofrecen ambientaciones 

probables pero no necesariamente reales, los bandos de la 

Sala sólo apuntan de forma genérica a los posibles 

trasgresores y, cuando contaimos con fuentes más detalladas, 

éstas suelen recoger casos específicos cuya generalización 

annexé: Essai de lecture d'une féte romaine", Annales ESC. 
XXXII (1977), pp. 356-80. E. Muir, Civic Ritual, pp. 156-81. 
J. Amelang, La formación de una clase dirigente. Barcelona, 
1986, pp. 190-1. También S. Kinser, "Presentation and 
Representation: Carnival at Nuremberg, 1450-1550", 
Tíeoresentations. 13 (1986), pp. 1-41, sobre la participación 
de las familias de la élite en el desfile público como signo 
de estatus social. 
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no puede ser automática. Con todo, y a pesar de la 

heterogeneidad social de la participación en estas fiestas, 

ee posible descubrir algunos grupos sociales específicos 

entre sus protagonistas. 

Como se desprende de las referencias hechas de pasada 

en el apartado anterior, los participantes en las fiestas 

populares de Madrid parecen haber seguido en cierta medida 

el esquema tradicional de los grupos de edad, sexo y estado 

civil. De mujeres eran característicos el juego de la maya y 

los rituales mágicos de San Juan, los jóvenes (adolescentes) 

destacaban en las costumbres de Carnaval y los adultos 

oasadoB eran, seguramente, auienes celebraban el Jueves de 
Compadres (hombres) y el de Comadres (mujeres). Pero junto a 

estas agrupaciones se entremezclaban también otras formas de 

participación típicas de la población urbana madrileña. 

Los que parecen haber tenido mayor peso en la capital 

son los grupos establecidos en el marco de la vecindad. El 

barrio o la calle, y no la ciudad en conjunto, eran los 

ámbitos en los que se articulaban costumbres como la quema 

de Judas en Sábado Santo o la elección de Mayas, c|.ue se 

hacia por barrios, según Castellanos, y por portales, de 

acuerdo con Francisco Santos. De forma similar, las 

celebraciones semiprivadas de Carnaval (las bromas y el 

teatro casero) y de San Juan (los altares y rituales) se 

desenvolvían en ámbitos de vecindad. Incluso el marco de 

referencia de las cuadrillas de San Juan y San Pedro eran, 

como sugieren los bandos de la segunda mitad del siglo 

XVIII, las plazas y calles de los populares barrios de San 

Francisco, Lavapiés o Maravillas.»» 

Tal vez más que en cualquier otra celebración popular, 

la participación vecinal destacaba en las cencerradas. Estas 

ceremonias burlescas provocadas por matrimonios de viudos o 

^»Es ilustrativo fijarse en los lugares (más niimerosos 
de lo habitual) donde se publ ico el bando de 1789 que 
prohibía la formación de estas cuadrillas para las noches de 
San Juan y San Pedro, en AHN, Cons. , Lib. Gob. , 1789, fol. 
381. 
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ancianos parecen haber convertido en ocasiones ciertas 

calles de la ciudad en una especie de aldea dentro de la 

comunidad urbana.56 Aunque poco documentadas para el Madrid 

de este periodo, no cabe la menor duda de su carácter 

predominantemente vecinal. ̂"̂  En xina curiosa colección de 

noticias correspondiente a 1763, se citan algunas 

cencerradas que tuvieron lugar en la villa durante la 

primavera de ese año; en prácticamente todas, la referencia 

obligada era la calle del "homenajeado". Esta era, sin duda, 

una indicación sobre su identidad: se dio cencerrada al 

pollero "que vive al lado del Colegio Imperial" o al 

cerrajero de "la calle de la Cruz". Pero también, y sobre 

todo, se trataba de alusiones al espacio urbano concreto 

donde se habia realizado el ritual: "se dio una cencerrada 

en la calle de Miralrio" a un anciano que se casaba por 

cuarta vez, "en la calle del Pilar", la recibió un bordador 

catalán, y en la del Limoncillo, una mujer de setenta años, 

tres veces viuda, que se casaba con un muchacho de diez y 

nueve.58 En las cencerradas de Madrid, como en las rurales. 

s^Sobre el estudio de "aldeas urbanas" por los 
antropólogos y el valor de este concepto para los 
historiadores de la época moderna, P. Burke, "Urban History 
and Urban Anthropology of Early Modern Europe", en D. Fraser 
y A. Sutcliffe (eds), The Pursuit of Urban Historv. Londres, 
1983, p. 69. 

•̂̂ A la carencia de testimonios sobre este tema en 
España antes del siglo XIX, se refiere J. Caro Baroja, "El 
charivari en España", en Temas Castizos. Madrid, 1980, pp. 
193 y 220. Aparte de los documentos que citaré en las notas 
siguientes, tienen también interés el epitalamio de Quevedo, 
"En las bodas de una viejísima viuda con cien ducados de 
dote, y un beodo soldadisimo de Flandes", en sus Obras. pp. 
477-8; el romance "Consejo que da un amigo a Luis 
Testillanos por haber pasado a tercer matrimonio, teniendo 
setenta y siete años, con una niña de cincuenta y seis", en 
BL, Add. 10 252, fols. lllv-112r; y la obra de Tomás Feijóo, 
"Saínete La cencerrada más justa" (ambientado a medidados 
del siglo XVIII en Carabanchel), en BN, Mss. 14094 [siglo 
XVIII3, fols. 66-77. Recoge otras noticias, B.S. 
Castellanos, "De las cencerradas que se dan a los viudos y a 
los viejos que se casan con jóvenes", inédito, BN, Mss. 
20081. 

^SA. Romero, "Gacetín semanario que comprende las 
noticias políticas acaecidas en esta corte y en otras 
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estos rituales de condena moral o desagravio eran ejecutados 

por aquéllos a quienes afectaban más los matrimonios; 

hombres en todos los casos, excepto en el último, 

protagonizado por mujeres y con la participación del novio y 

una efigie que representaba a la novia. Pero, a diferencia 

de las cencerradas rurales, las de Madrid no englobaban 

seguramente a toda la comunidad, sino sólo a una pequeña 

sección de ella, la que correspondia al vecindario de los 

contrayentes.^9 

Aunque sin alcanzar la misma importancia que la 

vecindad, la participación de las fiestas populares se 
canalizaba también a través de grupos de ocupación. A los 

porqueros y estudiantes, que ya conocemos como protagonistas 

en ciertas actividades del Carnaval madrileño, podemos 

añadir los aprendices y oficiales de las tiendas del centro 

de Madrid como los actores más activos de las batallas 
callejeras. A ellos expresamente apunta el bando publicado 
por la Sala de Alcaldes en 1669, por el que se conminaba a 

los sombrereros, mercaderes de paños, Joyería, roperos y los 

comerciantes con tienda en la Plaza Mayor y calles 

inmediatas para que no permitieran que "sus criados, 

oficiales ni aprendices" anduviesen por la zona arrojando 
objetos a los transeúntes y levantando "ruidos" o 
"alborotos".so Es posible que, como este bando indica, los 

grupos festivos se formaran no entre todo tipo de miembros 

del mismo oficio, sino sólo entre los del mismo rango 

(aprendices, oficiales o maestros, por separado). Entre una 

principales de España" (abril-dic, 1763), BN, Mss. 2510, 
fols. 4r., 20v, 53r, 67v-68r y 75v-76r. 

esotras diferencias de las cencerradas de la capital 
respecto a las de los pueblos parecen haber sido su tono más 
moderado y el que no se dieran a personas de todo rango, 
sino que se limitaban a individuos de las clases populares. 
Cfr. AHN, Cons. , leg. 567, exp. 2 (cencerradas en Muías, 
Murcia, 1773) y leg. 624, exp. 1, (Ventosa, Cuenca, 1775) y 
Lib. Gob. 1815, fols. 355-7 (Parla, Madrid). 

60AHN, Cons., Lib. Gob. 1669, fol. 34. El auto se 
refiere concretamente a los tenderos de los portales de la 
Panadería y pañeros de la Plaza Mayor, a los de la calle de 
la Amargura, calle Nueva y Puerta de Guadalajara. 
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y otra posibilidad se mueven los textos de Francisco Santos 

sobre los "corros" o "ruedas" que solían formarse en las 
romerías y otras salidas festivas de los madrileños y que 

incluyen desde un metafórico "'tal 1er de aceite y vinagre" a 

una rueda de "zapateros" o de "mancebos sastres".®^ 

Además de la vecindad y la ocupación, el origen 

geográfico de los habitantes de Madrid es un elemento 

importante para definir la participación en las fiestas 

populares. En una población cuyo crecimiento se sostenía 

gracias a la continua afluencia de inmigrantes, no sorprende 

<3Lue estos hubieran tenido un papel destacado en sus 

celebraciones. Más llamativo es que en las fuentes 

sobresalgan individuos o agrupaciones festivas casi siempre 

formadas por individuos procedentes del norte de la 

península. Asi, en la literatura del siglo XVII, encontramos 

asturianos y gallegos danzando en las romerías madrileñas y, 

de nuevo, gallegos o vizcaínos como victimas de las burlas 

de Carnaval o Cuaresma.62 Los asturianos, en particular, 

llegaron a formar un colectivo cuya presencia en las fiestas 

era lo suficientemente distintiva como para que se les 

dedicara una sección especial del bando de San Juan de 1802: 

"Por haberse notado que los asturianos, que se 
ocupan en ser mozos de cuerda, aguadores, 

apeadores de carbón, sirvientes y en otros 
ejercicios, se Juntan en cuadrillas con palos y 

estacones, a bailar la danza prima... se prohibe 
que en cualquiera día o noche se junten en 
cuadrillas los asturianos u otras personas... con 
motivo de tener el baile de la danza prima, ni 
otro alguno..."63 

siEn todo caso, estas "ruedas" estaban siempre formadas 
por grupos homogéneos, ya fueran ocupacionales, de rangos 
dentro del oficio, de "mujeres" o, simplemente, de "gentes 
del pardillo". Taragca, P P - 206, 207, 216 y 218. 

eszabaleta, M a de Fiesta prn^ la lacde, P- 426. 
"Moxiganga de lo que pasa en la Plaza al Partir la Vieja", 
BN, Mss. 16790. 

6SAHN, Gons., Lob. Gob. 1802, fol. 414. 
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Los asturianos, y en general los habitantes del norte 

de la peninsula, no formaban el grupo más numeroso entre los 

inmigrantes de la capital, pero seguramente constituían uno 

de los más fácilmente identificables en la sociedad 
madrileña. Solían ocuparse de los mismos oficios 

(esportilleros o sirvientes), se concentraban en ciertas 

zonas de la ciudad y solian conservar las formas de hablar y 

actuar de sus lugares de origen.S4 Aunque algunos 

historiadores consideran que su integración fue 
relativamente rápida, es posible que eso se aplicara sólo a 
los mejor cualificados. ®® Por lo que se desprende del texto 

de la noche de San Juan, quienes se ocupaban de los oficios 

más bajos mantenían las señas de identidad de sus lugares de 

origen, por lo menos durante cierto tiempo tras establecerse 
en la capital. 

Por desgracia, es todavia muy poco lo que sabemos 

sobre los comportamientos culturales de este sector social. 

En consecuencia, conviene ser precavidos a la hora de sacar 

conclusiones generales sobre el papel de los inmigrantes en 

una posible revitalización continua de la cultura popular 

madrileña (gracias a la introducción de costumbres traidas 

de fuera) o a la hora de atribuirles la responsabilidad de 

64M.F. Carbajo Isla, "La inmigración a Madrid (1600-
1050), Revista Española ús. Investisacioneg Sogioléfiicag, 
XXXII (1985). p. 85. J. Fayard y C. Larquié, "Hotels 
madrilénes et démographie urbaine au XVIIe siécle", MCV, IV 
(1968), esp. apéndice final. C. Viñas y Mey, "Notas sobre la 
estructura social-demográfica del Madrid de los Austria", 
Revista de la Universidad de Madrid (1955), IV, pp. 466-7. 
Herrero Garcia, Ideas de los españoles en el siglo XVII. 
cap. 7 y 8. 

s^Esa es la conclusión del muestreo de J. Bravo, "Notas 
sobre la inmigración: Madrid, 1670.", AIEM (1978), XVI, pp. 

239-70. Ciertamente, la sociedad madrileña contaba con 
instituciones, como las cofradías de oficio, que podian 
facilitar la pronta integración de los artesanos llegados a 
la Corte. La de cocineros de San Atanasio, por ejemplo, 
tenia entre sus objetivos el de buscar empleo a los miembros 
del oficio que llegaban a establecerse en la corte. Pero 
seguramente no se beneficiaron de esas ventajas muchos de 
los que llegaban a la capital sin cualif icaciones y, en 
consecuencia, pasaban a servir como criados o esportilleros. 
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las tonalidades rurales en los festejos ,de la capital. Con 

todo, cabe pensar que, hasta en sus papeles más pasivos, 

contribuyeron a marcar el tono característico de algunas 

costumbres populares de la capital, en particular de las 

burlas del Carnaval o al menos a favorecer su pervivencia. 

Asi lo sugiere, por ejemplo, la ceremonia decimonónica de 

•"ir a ver a los Reyes", inspirada en la de "partir la vieja" 

y, como aquélla, centrada en la burla a los recién llegados, 

asturianos y gallegos, según la descripción de Mesonero 

Romanos. Las continuas remesas de inmigrantes podían 

permitir que las víctimas se renovaran cada año,®s con mayor 

fundamento, es posible detectar algtinos destellos del papel 

de los inmigrantes en el tráfico cultural de Madrid, no sólo 

de las costumbres llevadas a la capital desde las 

provincias, sino también entre las distintas clases sociales 

madrileñas. Lo veremos acto seguido, al tratar sobre las 

formas de participación de las clases medias y altas. 

Prácticamente todos los ejemplos que he citado hasta 

aquí se refieren a las clases bajas madrileñas como 

principales actores de las fiestas populares. Estas no 

fueron, sin embargo, un terreno exclusivo suyo, o por lo 

menos no durante toda la época moderna. Desde principios del 

siglo XVII, los bandos de Carnaval contemplaban la 

posibilidad de que los infractores pudieran ser nobles o 

plebeyos y las batallas burlescas llegaban incluso a la sede 

del ilustre cuerpo de Guardias de Corps. Como indica una 

denuncia de los sucesos ocurridos en el domingo de 

Carnestolendas de 1737 en el Real Sitio de San Ildefonso, 

los soldados se divirtieron arrojando agua por las ventanas 

de su cuartel y golpeando a quienes osaban responder; de 

forma no muy distinta a como lo hacian los muchachos de la 

Puerta de Guadalaj ara. ̂'̂  

SBMesonero, Tipos v Caracteres. Bocetos de cuadros de 
QQStumbreg. 1843-62, vol. III, Madrid, 1925, p. 227. 

67pedro Salvador de Muro a Sebastián de la Cuadra, 6 de 
marao de 1737, en AGP, San Ildefonso, caja 13556: "En el dia 
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Hasta las primeras décadas del siglo XVIII, las fuentes 

suelen destacar la universalidad de las fiestas populares 

madrileñas. El Sotillo, decía el entremesista Quiñones de 

Benavente, es "tina salida/ que la hace desde el principe al 

lacayo".68 Cuando más adelante observemos la participación 

de la Corte, comprobaremos que ésta y semejantes 

afirmaciones tenian buenas bases en que sustentarse. Por el 

momento, me limitaré a comentar la participación de las 

clases medias y altas urbanas, el contexto preferido en la 

literatura de la época sobre las fiestas populares de Madrid 

y, en especial, en los cuadros costumbristas de Zabaleta.®® 

Pero no lo voy a hacer a través de esta fuente, sino 

centrándome en dos casos concretos, bien documentados 

gracias a sendos procesos inquisitoriales. Con ellos, 

pretendo no sólo ilustrar que distintas clases O estamentos 

sociales compartían laa mismas formas de celebración; sino, 

sobre todo, mostrar algunos de los mecanismos en los que se 

apoyaba la interrelación cultural entre las clases, algo que 

parece haber tenido tanto o más peso que la segregación en 

la sociedad madrileña de este periodo."^o 

domingo próximo pasado de Carnestolendas, siendo permitido 
en semejantes dias arrojar agua por las ventanas, tomaron la 
diversión de mojar al que pasa por la calle, hicieron lo 
mismo desde las ventanas del Cuartel de Guardias de Corps. 
Tocó la suerte de pasar a un paisano y le mojaron; dijo 
algún desatino, como es regular, y cargaron sobre el 
Guardias y criados, de modo que le dieron muy buenos golpes; 
pasaba al mismo tiempo el cochero del obispo electo de 

Astorga y dijo: 4STantos contra uno, mal l ibrará^, a cuya 
expresión correspondieron, cargando sobre él todos los 
Guardias que allí estaban con palos, otro con espadín 
desnudo y el criado citado arriba con piedras". Debo este 
documento a J. Bernardos. 

®^En LSLJuLayS-j cit. por Cuevas Garcia en su edn. del JSxa, 
de fiesta de Juan de Zabaleta, p. 399. 

sej.R. Stevens, "The Cost-mpibrismo and ideas of Juan de 
Zabaleta", Publicatíons of the Modern Languaees Associatioiri,. 
LXXXI (1966), p. 517, afina más al apuntar a una clase media 
de pequeños rentistas o hidalgos venidos a menos. 

70Se trata de los procesos citados más arriba de Juana 
de Aguilera y Margarita de Borja, en AHN, Inq. leg. 82, exp. 
3 (1623) y leg. 83, exp. 3 (1615-17). Ambos han sido 
citados, junto con otros alusivos a los rituales mágicos de 
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La protagonista de uno de los pi>ocesos es doña Juana de 
Aguilera y Lezcano, de veinticuatro años y casada con un 
caballero de la Orden de Santiago que servia como ayuda de 

cámara del rey. De forma voluntaria, esta mujer se habia 

presentado en 1623 ante un comisario del Santo Oficio para 

confesar las prácticas adivinatorias de las que se habia 
servido siendo soltera. Preocupada por saber si se iba a 
casar o no, había recurrido a varias suertes, entre otras la 
del huevo y el orinal y la de las habas, que ya conocemos. 

El primero lo habia realizado en dos ocasiones durante la 

noche de San Juan. Una, en casa de su padre y en compañía de 
su hermana y una criada, cuando tenía diez y ocho años, y la 
otra hacía dos en vui contexto un tanto sorprendente: 

'"y estando ésta monja novicia en el monasterio de 
Santo Domingo el Real, por certificarse si había 
de ciuedar allí o el estado que habia de tener, 

echó la suerte del dicho huevo, tomándole y 
echándole en un orinal que tenia agua, a donde 
estuvo como una hora mientras hizo la oración de 
San Juan o de San Pedro, que era por aquel tiempo, 
y en esta misma ocasión echó también la dicha 
suerte ixna monja llamada Maria de Zuñiga, priora 
q,ue entonces era del dicho convento de Santo 
Domingo" ."̂ ^ 

Más adelante, doña Juana afíadiria que también hablan 

estado presentes otras ocho o diez monjas del convento, 

confirmando así los versos de aquel poema sobre la noche de 

San Pedro, que, con cierta sorna, hablaba de las "monjas que 

se arrepienten/ aquesta noche un día/ de oir sus proverbios/ 

y no poder tocarlos. ""̂ 2 

San Juan, por S. Cirac Estopañán, Los procesos de 

hechicerías en I3. Inquisición de Castilla la Nueva 
(Tribunales de Toledo v C-genca-) . Madrid, 1942, pp. 39-42, 

51, 55, 68 y 270-1. 
•̂ -̂AHN, Inq. leg. 82, exp. 3, fols. lr-4r. También 

asegura haber empleado el "pronóstico de los tres granos de 
cebada" y los servicios astrológicos de dos clérigos. 

'T'aEndechas "A la noche del Señor S. Pedro", BL, Eg. , 

554, fol. 213. 
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La suerte de las habas habla sido ofrecida a la joven 

por su casera y amiga, doña Jusepa de Villamor, esposa de un 

regidor del ayuntamiento de Madrid.̂ '3 Hacia aproximadamente 

dos años, ésta había mandado llevar a su casa a una tal 
Luisa Flores, experta en la materia, que habla ejecutado el 

ritual en beneficio de Juana. Con ellas, se hallaron 

presentes la. dueña de doña Jusepa y su hija, <aue también 

estaba a su servicio- De hecho, hablan sido estas dos 

sirvientes las que pusieron en contacto a su señora con la 

"hechicera", a guien conocían por haber sido vecina suya 

antes de entrar a servir en casa del regidor. 

A lo largo de todo el proceso, sobresale el papel 

activo de las criadas en la circulación de las costumbres 

populares, propias, aun<aue no exclusivas, de la noche de San 

Juan. Como en el caso de doña Jusepa, doña Juana había "oído 
contar" a las criadas de la casa de su padre el ritual del 

huevo y, con una de ellas, lo habia realizado, antes de 

difundirlo ella misma entre las monjas de Santo Domingo. Las 

actitudes de las señoras respecto a los rituales 

adivinatorios son un tanto ambiguos: doña Juana creía en 

ellos, sobre todo al ver que los pronósticos se cumplían, 

mientras que doña Jusepa los consideraba una superchería, 

aunque los utilizaba para saber sobre los negocios de su 

marido.'74 En cualquier caso, el interés hacia estas 

costumbres que despertaron en ellas sus criadas es un buen 

ejemplo del tráfico cultural de abajo-arriba, que parece 

haber sido habitual en la sociedad madrileña de ese tiempo. 

A diferencia de otras ciudades europeas donde el servicio 

doméstico actuaba como intermediario en la trasmisión de los 

"̂ Ŝu marido era Francisco Enríquez, también llamado a 
declarar por el Santo Oficio. La elevada posición social de 
los Enríquez (de Villacorta, desde que en 1629 el regidor 
pretende acceder a un hábito de Santiago), puede ser 
reconstruida, en sus vertientes económica y cultural, con la 
información que ofrece M. Hernández en su estudio sobre los 
regidores de Madrid, El poder difuso, pp. 251, 272, 346 y 
354. 

•74AHN, Inq. leg. 82, exp. 3, fols. 7r y 21v. 
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hábitos y valores de las clases altas hacia las esferas 

populares, aqui el proceso es inverso: las costumbres 

populares son difundidas por las criadas entre mujeres de 

clase alta predispuestas a servirse de ellas."^^ 

Una actitud también favorable (o ambigua) de las clases 

altas y medias hacia la hechicería, así como la fácil 

trasmisión de las costumbres populares en estos ambientes, 

se refleja en el otro proceso inquisitorial al que me 

referia más arriba. Incoado sólo unos años antes que el de 

doña Juana, en 1615-17, contiene como el anterior 

referencias a las tradiciones de la noche de San Juan, 

aunque se centra en los hechizos mucho más sofisticados de 

la profesional Margarita de Borja.'^'s 

Inmigrante como su colega Luisa Flores (ésta procedía 

de Toledo y aquélla de Játiva, en Valencia), los contactos 

más decisivos de Margarita en la capital empezaron a través 

de sus vecinas, como habla sucedido también en el caso 

anterior. La valenciana había vivido en un cuarto alquilado 

de la casa de doña Angela de Zúñiga, esposa de un escribano. 

El interés común por las suertes adivinatorias y 

propiciatorias estrechó pronto los lazos entre ellas, asi 

como con la madre y hermana de doña Angela. Según 
declaración de Margarita, ella y las madrileñas 

intercambiaron sus conocimientos mágicos; los de la 

valenciana al parecer más cercanos a la magia negra y los de 

las madrileñas (a quienes atribuye el ritual de las habas) 

más "ortodoxos", en la medida en que se valían de imágenes y 

oraciones de santos, incluido el "Evangelio de San Juan". Es 

posible que las Zúñiga diesen a conocer a Margarita también 

"̂ D̂. Roche, "Les domestiques comme intermédiaires 
culturéis", Les intermédiaires culturéis. Aix-en-Provence, 
1981, pp- 189-202. Sobre las dos direcciones del tráfico 

cultural, P. Burke, Popular Culture, P. 28. 
"^SAHN, Inq. leg- 83, exp. 3, sin foliar. Las 

referencias a la noche de San Juan se encuentran en la 
delación de doña Luisa de Andrada, de 18 de noviembre de 
1615 y en la acusación del fiscal, donde alude a las hierbas 
que Cito más abajo. 
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otras costiimbres de la villa, pues con ellas acudía a la 

Casa de Campo a recoger plantas para sus rituales,'̂ T' 

haciéndose la noche de San Juan con una buena provisión de 

trébol, valeriana y verbena. A través de las madrileñas, la 

"hechicera" estableció, además, contacto con otras señoras 

de la vecindad, concretamente con Doña Luisa de Andrada, 

esposa de xin agente de negocios (y, finalmente, la delatora 

de Margarita ante el Santo Oficio). El trato, que comenzó 

cierta tarde cuando las madrileñas cosian en el patio de 

Andrada y la valenciana se dejó caer por allí, fue reforzado 

gracias a otro de los "oficios" de Margarita. Sus servicios 

como depiladora de vello le abrian fáicilmente las puertas y 

le daban gran movilidad. Esta era tal que, cuando la 

valenciana llevaba apenas cuatro años residiendo en Madrid, 
tuvo acceso a la casa de la duquesa de Pastrana. Alli afirmó 

de que sabia curar la impotencia y pronto la noticia llegó a 

oidos de los principales aristócratas de la Corte, quisas a 

través de sus servidores. Margarita, según ella misma 

alardeaba ante el tribunal, ofreció BUB servicios al 
Almirante de Castilla, que le pagó generosamente su ayuda y 
la recomendó al conde de Chinchón para que le curase de la 

"mesma enfermedad". 

Aunque las investigaciones inquisitoriales no 

alcanzaron a estos altos personajes, merece la pena subrayar 

el alcance de estas declaraciones. Pues nos muestran un 

ambiente en el que era posible establecer contactos entre 

individuos pertenecientes a extremos opuestos de la escala 

social y en el que el interés e incluso la fascinación por 

lo "mágico", asociado en principio a lo popular, llegaba 

hasta la Corte. 

''"̂ Declaración en Margarita en la audiencia de 15 de 
diciembre de 1615, sin duda la más rica para seguir su 
repertorio mágico. 
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La Corte v lo popular 

Las fiestas populares de Madrid no fueron en absoluto 

ignoradas por la Corte. Por el contrario, en el siglo XVII, 

y especialmente durante el reinado de Felipe IV, estas 

celebraciones constituyeron hitos destacados del calendario 

festivo de palacio. Dieron lugar, además, a un doble proceso 

de atracción de las costumbres festivas populares hacia la 

Corte y de proyección de ésta hacia los festejos populares 

de la ciudad. 

Sobre la importancia de las celebraciones populares en 

el calendario de palacio nos da una primera idea la relación 

oficial (preparada a mediados del siglo XVII) de las fiestas 

ordinarias que el rey festejaba en la Capilla Real o en las 

iglesias de la ciudad. Entre las primeras, se incluían los 

dias de San Juan y San Pedro, asi como los de San Marcos, 

San Felipe y San Isidro. Tanto en estos tres últimos casos, 

como en el de las demás fiestas celebradas en la ciudad con 

romerías (San Blas y el Santo Ángel), la relación añade que 

el rey acudía por las tardes a las respectivas ermitas o 

espacios de recreación, como el Sotillo.'''8 por» razones 

obvias, el gran ausente de la relación es el Carnaval, pero, 

por otros medios, conocemos la importancia concedida en la 

Corte a este ciclo festivo. De su extensión nos hablan las 

partidas de "huevos de olor" que, para las diversiones del 

Carnaval cortesano, se recibían todos los años en palacio a 

partir de mediados de diciembre."^^ El Carnaval era, además. 

'''s"Relación de los dias festivos en que su Majestad, 
Dios le guarde, va a algunas iglesias y sale a la Capilla 
Real en público y los de cancel y otras salidas a diferentes 
partes", AGP, Adm. leg. 693. De la asistencia "al Trapillo" 
se dice que no era una costumbre fija. También se cita la 
presencia del rey en las ferias que tenían lugar en la 
ciudad durante el mes de septiembre. 

•''®La documentación es muy completa para el periodo 
comprendido entre 1679-1700. Los "huevos de agua de ámbar", 
en los que se llegaba a gastar hasta 10.000 reales anuales, 
se empezaban a recibir a mediados de diciembre, pero su 
número y ritmo de entrada se incrementaba según se iban 
acercando los últimos días de Carnaval. Así, en 1679-80, la 
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el tiempo por excelencia de las representaciones palaciegas, 
cuyo esplendor apenas era superado por las "comedias de 

tramoya y música" realizadas en las noches de San Juan y San 

Pedro o las sofisticadas representaciones de laa fiestas 

reales.^° 

El calendario popular tampoco era ignorado por los 

grandes de la Corte, aunque las fuentes son más dispersas en 

este punto. El Carnaval, y concretamente el "Domingo gordo", 

era un tiempo apropiado para las celebraciones matrimoniales 

de la alta nobleza, como lo era entre las clases bajas.SI Lo 

mismo que las madrileñas corrientes, las mujeres de la 
aristocracia preparaban altares de San Juan y se reunían 
para intercambiar regalos e interpretar enigmas alusivos a 

sus enamorados. Por una relación anónima del siglo XVII, 

sabemos cómo se celebró esta fiesta en casa de doña Luisa de 

Góngora, que invitó a sus amigas (las condesas de Chinchón, 
Arcos y otras de rango similar) a ver su altar de San Juan. 
Después de ofrecerles dulces y bebidas, se repartieron 
pequeños presentes (pendientes u objetos para adorno del 

cabello), acompañados de unas tarjetas de oro y esmaltes. 

Tal vez más aficionadas a los juegos emblemáticos de 

ingenio, tan de moda en la época, que a los rituales de 

adivinación, estas mujeres hablan hecho grabar en las 

"cifras" imágenes y versos de tenor similar a los 

media de cuatrocientos huevos de las veinticinco partidas 
enviadas a Palacio, se duplicó desde el sábado (1200 huevos) 
al martes de Carnaval (950); los huevos se recibían 6n 
cestas de cincuenta y costaban un real y medio cada uno. Ver 
el expediente "Huevos de olor para tirar en Carnaval", en 
AGP, Administrativa, leg. 672. 

soN.D. Shergold y J.E. Varey, Representaciones 
palaciegas: 1603-1699. Estudio y documentos, Londres, 1982; 
McKendrick, Theatre, cap. 8. Sobre las representaciones de 
San Juan y San Pedro, ver también Jesuítas. MHE, XIII, pp. 
437 y XIV, 139 y Pellicer, Avisos. I, p. 43. 

BiPara algunos matrimonios nobiliarios en estas fechas, 
Jesuítas. MHE, XIII, p. 26 y XVI, p. 280. Sobre las bodas de 
"pobres" y festejos interiores del Carnaval popular, M.J. 
del Rio, "Representaciones teatrales en casa de un artesano 
del Madrid del siglo XVII", en J.E. Varey y L. Garcia (eds). 
Teatros, p. 245-58. 
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siguientes, alusivos al marido de la marquesa del Carpió: 

"Es amor tan cortesano/ en teneros atención/ que os sirve 

este corazón/ de un morador lusitano."82 

Evidentemente, las celebraciones de las fiestas 

populares en la Corte o en ambientes aristocráticos tenian 

un tono distinto a las que protagonizaba el resto de la 

sociedad madrileña. Para empezar, eran más suntuosas y 

cultivadas y, por tanto, más restringidas. También podia 
variar el significado atribuido a las formas de celebración. 
Consciente del contraste entre el Carnaval cortesano y el 

callejero, el Dr. Geleen, médico de la segunda mujer de 

Carlos II, explicaba cómo en palacio 

la reina y sus damas combaten con los cortesanos 
lanzándoles unos huevos llenos de agua de olor y ellos 
hacen lo propio contra las señoras, mojándose vestidos 
y pelucas. El vulgo emplea con el mismo fin Jeringas 
llenas de liquido mal oliente, huevos auténticos o que 
contienen porquerías para manchar a los transeúntes y 
reirse de ellos.83 

En la Corte, las batallas burlescas adquirían un 

sentido galante, que raramente tenian en la ciudad; si es 

que no servían también para mostrar el favor cortesano, como 

sucedía entre las élites romanas del siglo XVII.84 

82"Fiesta que hizo Mi Señora Doña Luisa Góngora a las 
Señoras que aquí se siguen el día de San Juan, convidándolas 
a ver un altar". Mss. incluido en el volumen misceláneo de 
la BL, 1322.1.9, n.4. 

S3G. Maura y A. de Baviera, Documentos inéditos 
referentes a las postrimerías de la Casa de Austria—en 
España. Madrid, 1930, vol. III, p. 285. 

S'^Boiteux, "Carnaval", p. 364. Zabaleta, Día de fiesta 
por la tarde, p. 252, recoge una escena callejera, en la que 
unos "caballeretes mozos", arrojaban "muchas bombas de agua 
olorosas, hechas de cascaras de huevo" a ciertas "mujeres 
hermosas" que les atacaban con "festiva agua". El contraste 
entre estos proyectiles galantes y los más contundentes que 
hemos visto en las batallas burlescas de la Puerta de 
Guadalajara es evidente. Caro Baroja, El Carnaval, pp. 66, 
comenta la posible la diferencia social que podia haber 
entre quienes arrojaban huevos descompuestos y quienes 
empleaban los perfumados. 
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Por encima de los contrastes entre las celebraciones de 

la. Corte y las de la villa sobresalen, sin embargo, las 

similitudes, tanto en las formas concretas de celebración, 

como en lo que se refiere al significado otorgado a las 

fiestas populares en conjunto. Las representaciones de 

Carnaval eran más sofisticadas en palacio que en los 

corrales públicos o las casas particulares. Pero, el teatro 

palaciego del Carnaval no fue simplemente suntuoso, sino <aue 

también buscó reflejar los principios del mundo al revés y 

licencia, característicos del ciclo. El desorden, la 

confusión y las inversiones reinaron en la mojiganga de 
1623, un compendio de escenas, danzas y hasta un juego de 

sortija burlesco, en el que los participantes (altos 

cortesanos y cómicos profesionales) actuaban y hablaban al 

mismo tiempo.85 Las burlas y, sobre todo, las inversiones 

marcaron la mojiganga dramática del Carnaval de 1638, que, 
como el mismo texto indica, era una representación del 

"pobre mundo al revés": mientras que servidores de rango 

inferior hacian papeles de rey y reina, el Conde Duque 

actuaba de portero y otros cortesanos, incluidos Velázquez y 

el Almirante de Castilla, aparecían vestidos de mujer.se 

Finalmente, en pocas ocasiones se recurrió con mayor 

amplitud a la licencia del Carnaval que en la mojiganga por 

la elección de Rey de Romanos en febrero de 1637. 

El afán celebratorio en la Corte durante este periodo 

(los años del valimiento de Olivares) fomentó la 

e^Simón Diaz, Relaciones, pp. 189-91; J.E. Varey, "La 
creación deliberada de la confusión: estudio de una 
diversión de carnestolendas de 1623", en A. David Kossoff y 
J. Amor (eds), Homena.ie a William L. Fíchter. Madrid, 1971, 
pp. 745-51. 

s^La mojiganga consistió en una representación burlesca 
de la boda del Caballero de la Ardiente Legumbre y la hija 
del conde de la Berdolaga. Sobre ella y su significado como 
representación del "mundo al revés", H.E. Bergman, "A Court 
Entertainment of 1638", Hispaníc Review. 42 (1974), pp. 67-
81, esp. p. 74, y Brown y Elliott, Palacio, p. 224, Bajo esa 
misma luz, la diversión cortesana fue defendida de las 
críticas contra la supuesta falta de decoro de los 
participantes, ver Jesuítas. MHE, XIV, 336-7. 
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organización de todo tipo de festejos llamativos y 

originales. Tal vez por eso se buscó inspiración en las 

cost-umbres populares o simplemente se las trasladó al 

palacio. En las fiestas de Carnaval que acabo de citar 

(1637), la condesa de Olivares y el Conde Duque actuaron 

como anfitriones en tres "romerias a la cortesana", que 

tuvieron lugar en las ermitas de San Bruno, la Magdalena y 

San Isidro del Buen Retiro. Decoradas con plantas, sirvieron 

como escenario de las representaciones, bailes, música y 

meriendas, destinadas en este caso a provocar la admiración 

de sus invitados.ST Pero también es evidente que la Corte de 

Felipe IV miraba hacia las costumbre populares, cuando 

simplemente quería divertirse. Esto es algo bien conocido 

entre los estudiosos del teatro cortesano, que han llamado 

la atención sobre la reproducción en el Buen Retiro del 

ambiente de los corrales de comedias, "para agradar a la 

reina que gustaba de ver silbar las comedias". 88 En las 

décadas de 1620 y 1630, hubo en palacio, mayas reales, se 

corrieron gallos por Carnaval y hasta se colocaron cucañas, 

"árboles ensebados con varios premios en lo alto, con que se 

entretuvo el pueblo en procurarlos, y los reyes y damas en 

verlos caer".89 

La atracción por lo popular no sólo llevó este tipo de 

festejos al entorno cortesano, sino que impulsó a los 

monarcas a salir de palacio para celebrar las fiestas 

populares en su propio contexto. El interés se detecta ya en 

tiempos de Felipe III, que, según sus cronistas, solia 

acudir a la ermita de San Blas el dia de su fiesta y a quien 

le gustaba ver a la gente en el Prado de San Jerónimo la 

noche de San Juan y enterarse "de lo que aquella noche 

87León Pinelo, Anales, p. 310. 
sspellicer, Avjgos, I, P- 139. 

S9En el orden de los festejos citados, "De la galante 
festividad floral llamada del Mayo o de la hermosa Maya", 
MF, V (1847), pp. 88-91; Jesuítas. MHE, XIII, p. 26; León 
Pinelo, Anales, p. 311. 
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pasaCba] en el csunpo."®° Con Felipe IV, las celebraciones 

cortesanas de la noche de San Juan se movieron, al menos en 

parte, a los lugares de cita de los madrileños corrientes. 

En el Prado, aunque no en público sino en los Jardines 

privados del conde de Monterrey, Olivares organizó para los 

reyes una cena y representaciones teatrales la noche de San 

Juan de 1631.^1 Incluso después de <aue se hubiera acabado de 

construir el Palacio del Buen Retiro, y de que éste pasara a 

ser el marco habitual de las fiestas cortesanas de San Juan, 

el rey no dejó de acudir a los festejos de la ciudad. Así, 

la noche de San Pedro de 1636, después de las celebraciones 

habituales en el Retiro, Felipe IV "fue a cenar a la Casa de 

Campo, donde le tenian barcas para andar por loe estanques y 

buena música. "'̂ ^ Apenas es necesario decir que fue en estos 

años cuando las salidas del rey a las romerías pasaron a ser 

una norma habitual. 

Es posible ^ue la participación de la Corte en las 

fiestas populares de Madrid, especialmente en sus romerías, 

hubiera transformado, o contribuido a transformar su aspecto 

de forma significativa. En el próximo capitulo, trataré 

sobre la organización a mediados del siglo XVII de un 

servicio de vigilancia sistemático para estos, ahora 

llamados, "dias públicos", <aue en cierta medida fue efecto 

de la participación del monarca.©^ Pero, además, la 

presencia del rey, y sus acompañantes de la Corte, 

posiblemente estimuló que las romerías reforzaran sus tonos 

seculares. El caso más claro es el San Blas, que, según se 

ha dicho, pasó a ser un espectáculo de Corte, a partir de 

soF. Bravo, "Avisos de Madrid", BN, Mss, 18666/67, 
sobre la ausencia del rey en la romería de 1620 por razones 
de salud. El comentario sobre San Juan es de Cabrera de 
Córdoba, Rglaciones^. P- 557. 

s^La relación de esta fiesta fue publicada por C. 
Pellicer, Origen v progresos de la comedia. I, pp. 174-81 y 
la recoge Deleito, ...también. PP. 58-9. 

Q2Jesuítas, MHE, XIII, pp. 437 y 447. 
ssSobre este servicio de vigilancia, con referencia 

expresa al "coche de Su Majestad", ver "Noticias", fol. 17r, 
AHN, Cons-, Lib. n. 1173. 
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1623, cuando Felipe IV institucionalizó su participación con 

un voto por haberse curado de garrotillo. El desfile de los 

reyes y su Corte, que acudían todos los años a dar gracias 

al santo se convirtió asi en un nuevo aliciente para los 
madrileños que pasaban la tarde en los alrededores de la 
ermita.®^ Por razones distintas, también en 1623 destacó el 

cortejo real en la fiesta de San Felipe y Santiago. A las 

numerosas celebraciones, reales y religiosas, con que se 

buscó agasajar (e impresionar) al principe de Gales, se 

añadió llevarle a la romería. Según el cronista León Pinelo, 

"el concurso, la gala y la caballería de este dia en el Soto 

fue el mayor que hasta entonces se vio."®» El que esta 

fiesta coincidiera con la. onomástica de los monarcas 

españoles durante más de un siglo contribuyó, además, a 

hacer de ella la romería "cortesana" por excelencia. Pero 
no fue ni mucho menos la única que, desde mediados del siglo 
XVII, describieron viajeros y literatos, poniendo casi todo 

el énfasis en el trayecto como ocasión ideal para hacer 

alarde de las galas, ostentación de los carruajes y 

exhibición de sus habilidades como jinetes. 

No conviene, sin embargo, exagerar la importancia de 
los efectos de la participación cortesana en éstas y otras 
fiestas populares de Madrid. Lo habitual parece haber sido 

que la nobleza participara como espectadora, sin integrarse 

realmente en ellas o, al menos, sin desarrollar formas 

propias de celebración. En las romerías, se limitaban a ver 
o a dejarse ver, como subraya Zabaleta, al describir el 
Trapillo, la más popular de las romerías madrileñas en 

cuanto al tipo de participantes. 

s'̂ R. L. Kennedy, "Philip IV's Advocacy of San Blas on 
February 3, 1623: Its Reflection in the Blas-Menga 
"Romancero" and in the works of Gabriel Téllez", Revista 

Hispánica Moderna, xxxix (1976-7), pp. 96-108. 
g'^Analeg, P- 249 
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"El vulgo más movible, que son los artesanos, 
acostumbraba a ir a visitar a este Santo [San 
Marcos] en una ermita que estaba una legua de la 
corte. Era tan largo el número que salía, que le 
pareció a la nobleza viciosa que sería holgura 
verle salir, y a verle salir con devoción alegre 
86 iba en sus coches, con curiosidad ociosa, a la 
calle de Fuencarral. Apagóse la devoción en la 

plebe, V quedó la costumbre en plebe y nobleza de 
ir ese dia a este sitio. Los nobles dicen que a 
ver el trapo, los plebeyos que a orearle".98 

Ya hemos comentado otros ejemplos, relativos a las 

fiestas en palacio, en los que también se observa cómo los 

reyes y cortesanos se divertían no sólo imitando las 

costumbres populares, sino también viendo cómo las 

realizaban sus principales protagonistas. Tampoco en este 
caso parece que la apropiación de las costumbres populares 
por los cortesanos hubiera tenido una influencia notable en 

los festejos de la ciudad. Ni siquiera puede asegurarse que 

la versión palaciega de las batallas de Carnaval hubiera 

pasado de la Corte a la ciudad, donde las encontramos, con 
un tono galante similar, hacia las mismas fechas pero 
también antes.^"^ En términos generales, parece que la Corte 

se inspiró en las costumbres populares o las introdujo en 

sus propias fiestas, acomodándolas en ocasiones a su estilo; 

pero no las devolvió trasformadas o influyó para aumentar de 

forma significativa la sofisticación de las fiestas 

populares de la ciudad. Es muy elocuente que las mojigangas-

desfile, el espectáculo carnavalesco por excelencia, nacido 

en el contexto de un "Carnaval Real" (el de 1637), no 

llegara a convertirse en un festejo fijo del Carnaval 

madrileño, sino que quedaran asociadas a las fiestas reales, 

ssPía de fiesta por la tarde, pp. 417-18. 
•̂̂ Pr imeras referencias que tengo sobre esta costumbre 

en la Corte corresponden a tiempos del Conde Duque, 
concretamente a 1637 y 1640; León Pinelo, Anales, p- 311 y 
Pellicer, Avisos. I, pp. 142-4. En los bandos de prohibición 
de la Sala de Alcalde constan desde por lo menos 1624; AHN, 
Cons., Lib. Gob. 1210, fol. 562. Para una recreación 
literaria de estas galanterías en la ciudad, Zabaleta, M a 
de fiesta por la tarde, p. 452. 
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perdiendo sus vinculaciones originales con el tiempo del 

Carnaval. 

La intervención de las élites sólo llegó a tener 

efectos realmente apreciables a partir de la segunda mitad 

del siglo XVII y, sobre todo, en el siglo XVIII. Como 

veremos a continuación, los intentos de transformación de 

las fiestas populares impulsada entonces desde el poder se 

enmarcó en un proceso más amplio, caracterizado menos por el 

fomento que por la limitación o "domesticación" de estas 

celebraciones. 
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Capitulo 6. INTENTOS DE DOMESTICACIÓN 

Las fiestas populares fueron una preocupación constante 

para las autoridades encargadas del gobierno de Madrid, como 

sucedió en tantas otras ciudades de la Europa moderna. En 

las grandes urbes de este periodo, las medidas destinadas a 

recortar estas celebraciones o a sustituirlas por otras de 

corte más civilizado constituyeron la norma más <3.ue la 

excepción. Esta política se explica en parte teniendo en 

cuenta la "licencia" característica de este tipo de fiestas 
y la dificultad de controlar una participación masiva, no 

siempre articulada en agrupaciones formales. Pero puede 

también considerarse a la luz del proceso de reforma de la 

cultura popular entre cuyos principales objetivos estuvieron 

las celebraciones de Carnaval y San Juan. 
En esta doble línea — e n relación a los problemas 

específicos de la ciudad y como parte de un proceso más 

amplio—, me ocuparé en este capitulo de los intentos de 

transformación de las fiestas populares de Madrid impulsadas 

desde el poder. Como veremos, el proceso siguió pautas 

similares a las de otras ciudades contemporáneas, si bien 

estuvo marcado fundamentalmente por la moderación, cuando no 

de las propias medidas, al menos de su puesta en vigor. De 

ahi, aue las fiestas populares entraran en el siglo XIX sin 

haber sufrido un retroceso notable, aunque tal vez con 

cambios importantes en la composición social de sus 

participantes. 

Prohibiciones v medidas de vigilancia 

Las medidas de control y limitación de las fiestas de 
Madrid son tan antiguas como las noticias que tenemos sobre 

ellas; se puede decir incluso que empezamos a conocerlas 

gracias a esas medidas. Aunque anecdótico, no deja de ser 
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revelador que lo único que sabemos sobre estas celebraciones 
en el Madrid precortesano se refiera a los bailes y festejos 

de la noche de San Juan, tal como fueron denunciados en el 

siglo XI a las autor idades musulmanas.^ Ya en la edad 

moderna, las fiestas populares empezaron a ser objeto de 

restricciones poco después del establecimiento de la Corte. 

A partir de finales del siglo XVI, la Sala de Alcaldes, que 

como sabemos se encargaba de ejecutar las órdenes del 

Consejo de Castilla, publicaba prácticamente todos los años 

autos de gobierno destinados a limitar lo g.ue desde el poder 

se veia como "excesos" en las fiestas populares. La 

extensión, el rigor y la intensidad de las medidas no fueron 

los mismos a lo largo de toda la época moderna y sus 

variaciones nos permiten observar distintos momentos o 

etapas en la política relativa a estas celebraciones. 

En un principio, las medidas de la Sala se limitaron 

prácticamente al Carnaval. Un número creciente de costumbres 

relacionadas con las batallas burlescas callejeras fueron 

situadas al margen de la legalidad por los bandos publicados 

anualmente desde 1586. La monotonía de la reiteración de 

estos bandos, que continuaron publicándose hasta bien 

entrado el siglo XIX, sólo fue rota por la incorporación de 

nuevas costumbres. En los primeros, se prohibió "tirar a 

otros salvados, ni zunquillos ni otras cosas sucias, empujar 

estopas para quemarlas" y hacer "otras cosas semejantes". En 

las primeras décadas del siglo XVII, los bandos probibieron, 

ademáa, "hacer ni vender huevos g,ue llaman de azahar para 

tirar..., tirarlos, ni pellas de nieve ... ni echar mazas de 

estopa ni de otra cosa, ni tirar salvado ni harina, ni 

jeringazos de agua ni otra cosa, ni naranjas, ni traer ni 

dar vejigazos" A mediados de la centuria, se ordenó de 

forma más general, <aue no se arrojaran "cosas con <aue hagan 

^Entre otras cosas, la denuncia se basaba en la 
consideración de <3.ue eran ofensivos a Alá y una oportunidad 
de reunión para conspirar contra su poder. B.S. Castellanos, 
"De las verbenas de San Antonio, San Juan y San Pedro en 
Madrid", El Bibliotecario. 1841, p. 34. 
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mal ni daño" o que se anduviese "alborotando las plazuelas 

ni calles, tiznando los rostros unos a otros". Ya a 

principios del siglo siguiente, se prohibió arrojar huevos 

de olor también en los teatros y, como cambio más destacado 

en todo el periodo, desde 1716, comenzó a publicarse un 

bando por separado, prohibiendo los bailes de disfraces en 

las casas particulares, una costumbre que según el mismo 

texto habla sido recientemente introducida del extranjero.^ 

Hasta la segxinda mitad del siglo XVIII, no hubo otras 

prohibiciones dignas de mención, aunque si se tomaron 

algunas medidas concretas de carácter provisional. Asi, en 

1588, se prohibió bajar al rio a festejar la noche de San 

Juan para evitar que se cometieran "ofensas a Dios"; al dia 

siguiente iba a realizarse una rogativa general en favor de 

la Armada Invencible y convenia que la ciudad pareciera 

digna de merecer la divina misericordia.S 

Pese a la ausencia de nuevas prohibiciones, en la 

década de 1640 se produjo un significativo cambio en la 
actitud de las autoridades hacia las fiestas populares; un 

cambio que no se tradujo en restricciones, pero si en la 

puesta en marcha de medidas de control a una escala sin 

precedentes. En primer lugar, las rondas de Carnaval se 

reforzaron de forma considerable en 1644. El servicio 

original de vigilancia, que ya existia a primeros del siglo 

XVII, se extendió del martes al domingo de Carnaval, al 

2E1 primer bando de Carnaval se encuentra en AHN, 
Gons. , Lib. Gob. , n. 1197 (1586), fol. 171. La 
incorporación de las restantes costumbres no fue del todo 
sistemática. Así, se prohibe "tirar agua", "poner mazas", 
"hacer escándalos y alborotos" en AHN, Cons., Lib. Gob., n. 
1200 (1608), fol- 272; "dar vejigas", "echar agua con 
j e r i n g a s " u o t r o s i n s t r t o m e n t o s e n L i b . G o b . n . 1 2 0 1 ( 1 6 1 3 ) , 
fol. 441; arrojar "pelladas de nieve", ceniza y huevos de 
azahar en Lib. Gob. n. 1210 (1624), fol. 562-3. Los ejemplos 
citados corresponden a los Lib. Gob. de 1636, fol. 58; 1650, 
fol. 58; 1716, fols. 14 y 16 (bailes máscaras); y 1722, fol. 
116 (huevos de olor en los corrales de comedias). 

SNo he encontrado esta prohibición en los libros de la 
Sala. La cita León Pinelo, Anales, p. 142, aunque sin 
referirse explícitamente a la rogativa por la Armada. 
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tiempo auG 86 multiplicó el número de alguaciles (de doce a 

cerca de medio centenar) y se amplió eu marco de acción 

desde la Plaza Mayor a todo el centro de la ciudad.-* Más 

significativo aún es q.ue la vigilancia empezara a hacerse 

extensiva entonces a las demás celebraciones populares. En 

1644, se estableció una ronda para la romería de San Blas y 

otra para la noche de San Juan. Dos años después (1646), se 

formaron sendas rondas para las romerías de San Marcos, San 

Felipe y Santiago y San Isidro. Y con la del Santo Ángel, 

que comenzó en 1650, quedó del todo configurado un servicio 

de vigilancia especial para las fiestas populares.^ 

Los objetivos concretos de esta política de vigilancia 

fueron explicitamente anotados en la orden del presidente 

del Consejo para la formación de la ronda de San Juan: q.ue 

"se excusen, los escándalos y demasías d.e otaros años" . A 

diferencia de las rondas de Carnaval, su finalidad no era 

velar para que se cumplieran prohibiciones previas, sino 

simplemente cuidar del mantenimiento de la "seguridad" y 

"moralidad" públicas. De ahí que las medidas se dirigieran 

principalmente a buscar el eficaz funcionamiento de las 

ronda^ aunque no está claro que lo consiguieran. A partir de 

mediados del siglo XVIII, como estaba sucediendo con las 

restantes fiestas de la ciudad, se incorporaron soldados 

para auxilio de la Sala. Comenzaba entonces la etapa más 

radical de toda la edad moderna en la política relativa a 

las fiestas populares de Madrid. A partir de la década de 

1760 y hasta principios del siglo XIX, la Sala publicó las 

"̂ La primera noticia sobre rondas de carnaval que he 
localizado corresponde a 1617, AHN, Cons., Lib. Gob., n. 

1203, fol. 489. Desde 1644, las rondas se distribuyen en la 
Plaza Mayor, Antón Martín, la Red de San Luis, Santo 
Domingo, la Plaza de la Cebada, la Puerta del Sol y las 
Cuatro Calles, AHN, Cons., Lib. Gob. 1644, fol. 86. 

5AHN, Cons., Lib. Gob. 1644, fols. 82 (San Blas), y 354 
(San Juan); AHN, Cons., Lib. Gob. 1646, fols. 79 (San 
Marcos), 80 (San Felipe y Santiago) y 94 (San Isidro). AHN, 
Cons., Lib. Gob-, 1650, fol. 95 (Santo Ángel). Las demás 
rondas festivas para este último año se recogen en los fols. 
61, 96, 102 y 110. 
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prohibiciones más drásticas conocidas hasta el momento. Esta 

vez no se ciñeron al Carnaval, sino que alcanzaron a 

prácticamente todas las fiestas populares. 

Junto con las limitaciones habituales del Carnaval, que 

continuaron publicándose todos los años, las prohibiciones 

de este ciclo incluyeron la de colocar en las calles Judaa 

de San José y de Sábado Santo (1772).s El juego de la Maya 
fue también prohibido de forma absoluta en 1769, asi como la 

colocación de altares callejeros el día de la Cruz de Mayo, 

<aue se recogió en el bando de las Mayas de 1789."^ La bestia 

negra de la Sala en estos años fue, sin embargo, el ciclo de 

San Juan. Como habla sucedido con el Carnaval desde finales 

del siglo XVI, las limitaciones relativas a las noches de 

San «Juan y San Pedro se incrementaron de forma gradual en 

bandos sucesivos. Por el primero, de 1772, se prohibió que 

los celebrantes madrileños anduviesen por las calles 

cantando, tocando instrumentos especialmente ruidosos o, 

simplemente, divirtiéndose con "griterías y algazaras". En 

1780 se añadieron tres nuevas prohibiciones: "insultar de 

palabra y obra", prorrumpir "en expresiones obscenas" y 

hacer "demostraciones lascivas e impuras". Siete años más 

tarde, la Sala propuso incluir también en el bando la 

prohibición de insultarse a golpe de ramos y flores, así 

como la venta de estos productos después del toque de 

oraciones en la plaza de Santa Cruz. Incorporados estos 

puntos en 1789, todavía en 1802 se añadió al bando la 

prohibición de que los asturianos celebraran la ocasión 

bailando la "danza prima".8 Finalmente, las restricciones 

llegaron a fiestas y diversiones populares que hasta 
entonces apenas habían merecido la atención de las 

autoridades. La más temprana fue la prohibición de hacer 

6AHN, Cons., Lib. Gob. 1772, fols. 101-2. 
"̂ AHN, Cons., Lib. Gob. 1769, fols. 138-41; 1789, fols. 

252-5. 
SAHN, Cons., Lib. Gob. 1772, fols. 380-2; 1780, fols. 

314-16; 1787, vol. II, fols. 718-36; 1789, fols. 416-18; y 
1802, fol. 414. 
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cencerradas en Madrid, que se dictó en 1765.® Desde la 

última década del siglo, los bandos se ocuparon también de 

los festejos de Navidad y las diversiones realizadas de 

forma espontánea en el Paseo del Prado y en las afueras de 

la ciudad durante las noches de verano. En el primer caso, 

se prohibió que los celebrantes profirieran insultos y 

blasfemias y empleasen "máscaras y disfraces"; en el 

segundo, fueron proscritos de forma absoluta los bailes y, 

después de las doce de la noche, la música y canciones, en 

todo caso permitidos sólo si no contenían "cosas 

deshonestas" y "dichos equívocos".^o 

Ordgn Público 

Las medidas de control y reforma de las fiestas 

populares tomadas por la Sala de Alcaldes respondieron al 

menos en parte a su función como encargada del orden 

público. Evitar cualquier tipo de "alboroto" en las calles 

de la corte era el objetivo de las prohibiciones de 

Carnaval, como explícitamente recogen varios autos de 

gobierno. Otros aluden también a "excesos'" o "pendencias". 

Pero el verdadero alcance de este objetivo queda más claro 

mejor si observamos el contexto de las prohibiciones y 

medidas de vigilancia, especialmente de los dos momentos más 

radicales de la politica sobre fiestas populares. 

El establecimiento del servicio de rondas para las 

fiestas populares en la década de 1640 formó parte de la 

reorganización de todo el sistema de vigilancia para la 

ciudad, puesto en marcha pocos años antes. Las rondas 

cotidianas de los alcaldes habían sido establecidas 

formalmente a finales del siglo XVI. Pero no parece que sus 

efectos se dejaran sentir inmediatamente; todavía se 

comentaban como una novedad en los Avisos de Liñán y Verdugo 

9AHN, Cons., Lib. Gob. 1765, fol. 353. 
lOAHN, Cons., Lib. Gob. 1797, fols. 969 (Navidad); 

1789, fols. 573-4 (bailes Prado). 
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(1624) y se emplearon como tema de ac"bualidad en los autos 

sacramentales del Corpus de 1641.^^ En realidad, la 

preocupación por la eficacia de las rondas no empezó a ser 

notable hasta mediados de siglo. Las numerosas disposiciones 

recogidas en los libros de gobierno de la Sala muestran los 

pasos tomados para reorganizar el servicio de rondas 

ordinarias, ya fuera a través de una distribución más 

precisa de alcaldes y alguaciles en los distintos cuarteles 

de Madrid o de un aumento de la presión sobre ellos para que 
cumplieran realmente con sus obligaciones.^^ 

La reorganización de las rondas ordinarias, y el 

consiguiente establecimiento de un servicio de vigilancia 

para los dias festivos, estuvieron seguramente relacionados 

con el incremento de la conflictividad urbana que se ha 

observado a partir de las décadas de 1620 y 1630.^^ A 
finales de esta última y principios de la siguiente, la 

situación debió de ser especialmente grave, a causa de la 

presencia de los soldados de paso hacia el frente catalán. 

Cronistas contemporáneos como Pellicer les hicieron 

responsables de las frecuentes peleas y homicidios cometidos 

en la corte durante estos años; y las órdenes dadas por el 

üLa Pragmática de 12 de diciembre de 1583, en Nov. 
Rec.. III, 20, 2. Aparte de la Sala, el ayuntamiento estaba 
encargado de las rondas cotidianas de la ciudad. Ambas 
instituciones dependían en último término del presidente del 
Consejo de Castilla, a quien debían dar cuenta diaria de su 
labor; ver Autos JÍ acuerdos del Conse.io de que se halla 
memoria en 8U archivo desde el año MDXXXII hasia al da 
ÍHDCXLVII, mandólos imprimir el Ilustrísimo Señor don Diego 
de Riaño v Gamboa. Presidente v señores del Conse.io. Madrid, 
1649, p. 55r (auto 217, 15 de octubre de 1622). El auto "de 
la ronda y visita de la cárcel en alegoría", de Mira de 
Amescua, es citado por Pellicer, Avisos. II, p. 72. 

12AHN, Cons., Lib. Qob. 1636, fols. 337-8 (reparto de 
alcaldes y alguaciles en sus respectivos cuarteles). AHN, 
Cons., Lib. Gob. fols. 207-10 ("Cuarteles de los señores 
alcaldes y alguaciles que viven en ellos"); 1646, fol, 108 
(forma de hacer las rondas ordinarias); 1648, fol. 253 
(sobre el incumplimiento de las rondas por alguaciles). 

13F. Tomás y Valiente, El derecho penal en la Monarquía 
absoluta, pp. 245-7. M.C. Martines, "La delincuencia", 
gráficos 1-3. 
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rey en 1643 para que alejarles de la capital confirman 

semejantes afirmaciones.^'* La referencia a los "excesos" 

(desde asesinatos a formación de corrillos de vagabundos) se 

hicieron explícitas en las órdenes enviadas desde el Consejo 

a la Sala para regular el eficaz funcionamiento de las 
rondas nocturnas ordinarias; y tampoco se perdió de vista 
que la situación podía agravarse los dias de fiesta. Entre 
los muchos delitos perpetrados en Madrid la víspera de San 

Juan de 1642, los cronistas comentaron escandalizados el 

asesinato del hijo de un consejero de Castilla por unos 

hombres que pretendían robarle la capa. Ese mismo día, según 

Deleito y Piñuela, las autoridades prohibieron que los 

madrileños bajaran al rio a festejar la fecha como era 

habitual.^^ 

Es posible aue las autoridades temieran <aue las fiestas 

pudieran servir como ocasión propicia para canalizar 

protestas colectivas. El Corpus de Sangre de Barcelona 

(1640) acababa de demostrar lo peligrosas que podían ser 

esas ocasiones y pronto, en los motines andaluces de 

mediados de siglo, lo haríají otras celebraciones. ̂ ^ La 

situación no llegó a tales extremos en la capital, pero 

existen elementos para pensar que, en las circunstancias 
políticas de la década de 1640, el temor a las celebraciones 

^^Según Pellicer, en julio de 1636, se decía que los 
soldados hablan matado a setenta hombres y herido a cuarenta 
mujeres en sólo quince días; en 1642, que las peleas entre 
los tercios de Madrid y las compañías llegadas de fuera 
alcanzaron tal gravedad que fue preciso sacar el Santísimo 
de una parrogtuia para detenerlos. "No es creíble lo g.ue en 
estos días ha habido de estos insultos cometidos por los 
soldados, pues es en tanto grado que ni hay que comer, 
porque de miedo no vienen provisiones a la Corte." Pellicer, 
Avisos, I, p. 53; II, pp. 282-3; y III, p. 9. Las Ordenes 
reales sobre los soldados, en ver AHN, Cons. , Lib. Gob. 
1643, fol. 481 y Lib. Goto. 1648, fol. 141. 

iBDeleito, .„.,._. también se divierte el pueblo, p. 54; no 
he encontrado esta prohibición en el Libro de Gobierno de 
ese año. 

isj.H. Elliott, The Revolt of the Gatalans, Cambridge, 
1963 [hay traducción en castellano], pp. 445-51; A. 
Domínguez Ortiz, Alteraciones andaluzas. Madrid, 1973, pp. 
67, 73 y 91-2. 
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constituyó el trasfondo del endurecimiento de las medidas de 

control. Es revelador, por ejemplo, que en el Carnaval de 

1641 se encargase a los alcaldes rondar por los patios del 

palacio por temor a que los catalanes y los portugueses le 

pegaran fuego. ̂"̂  Dos años después, cuando al problema de las 

revueltas de Cataluña y Portugal se unió la inestabilidad 

producida por la calda del favorito del rey, fue noticia en 

Madrid que unos muchachos silbaron y "dieron grita" a la 

condesa de Olivares, que, el día de San Blas, acompañaba a 

los reyes en su visita anual a la ermita del santo.^^ Cuando 

al año siguiente se estableció la ronda para esta romería y 

la de San Juan, la preocupación de los gobernantes se habia 

intensificado más aún, debido a la marcha del monarca al 

frente de Aragón. Como indican las órdenes de los 

gobernadores (la reina Isabel y Francisco Chumacero, 

presidente del Consejo), cualquier delito, incluso andar 

ocioso por las calles, era doblemente grave, "mientras Su 

Majestad estaba en la guerra".^® 

Entre estos años y mediados del siglo XVIII, es posible 

observar otras ocasiones en las que se muestra una estrecha 

correlación entre situaciones de especial inestabilidad 

social o política y el endurecimiento de las medidas de 

vigilancia en las fiestas populares. Así, en 1678, año en el 

g.ue las autoridades de Madrid detectaron un nuevo incremento 

de los delitos y, en consecuencia, proyectaron remodelar 

otra vez el servicio de rondas cotidianas, urgieron también 

de forma especial para que se intensificara la vigilancia en 

las fiestas populares de comienzos de verano. Unas décadas 

más tarde, en 1703, el presidente del Consejo de Castilla 

instaba a los alcaldes para que pusieran freno a ciertos 

muchachos, que, "con la libertad de Carnestolendas, 

[andaban] injuria'ndo y tirando lodo a los extranjeros"; un 

i'̂ 'Pellicer, Avisos. I, p. 287. Pese a su escepticismo 
respecto a lo que, en principio, parecía rumores "vulgares", 
éstos fueron confirmados después, cfr. Avisos. II, pp. 6-7. 

isJesuítas, MHE, XVII, pp. 10-11. 
isAHN, Cons., Lib. Gob., 1644, fols 102. 
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incidente que, se temía, podia provocar daños mayores en 

plena Guerra de Sucesión y en un momento en el que se hizo 
incluso preciso restablecer las antiguas rondas gremiales 

como único medio de mantener la seguridad pública en la 

capital.20 

Los ejemplos del paralelismo entre las medidas de 

control de las fiestas populares y el aumento de la 

preocupación por el orden público dejan de ser esporádicos 

en la segunda mitad del siglo XVIII. De hecho, las 

restricciones que caracterizaron este segundo momento fuerte 

en la política de las fiestas populares de Madrid surgieron 

en un ambiente en el que la preocupación por el orden 

público no hacia sino exacerbarse. 

Algunas medidas enlazaron directamente con las 

iniciadas en los años anteriores. El endurecimiento de la 

vigilancia a partir de la década de 1750 estuvo, así, 

relacionado con las incesantes prohibiciones, que venían 

sucediéndose desde principios de siglo, de permitir hombres 

embozados en las calles por las que transcurrían las 

procesiones públicas y en los principales paseos de la 

ciudad. La Instrucción de 20 de agosto de 1757, destinada a 

corregir ese "abuso" en el Paseo del Prado Viejo por medio 

de la vigilancia conjunta de la Sala y la tropa, señalaba 

expresamente 

"que esta prohibición se había de observar 
igualmente en los días de otros paseos públicos, 
fuera del Prado de San Jerónimo, como son el de 
San Blas, el del Ángel, San Juan y San Pedro, y 
otro cualquiera".21 

20AHN, Cons., Lib. Gob. 1S78, fol. 145; sobre las 
rondas cotidianas fols. 118 y 333-5. AHN, Cons., Lib. Gota., 
1703, fol. 64. 

siMartínez Salazar, Colección. p. 451. Sobre la 
vigilancia en estas celebraciones, AHN, Cons., Lib. Gob. 
1759, fols. 17-18 (ronda y tropa en el Santo Ángel); 1760, 
fol. 69 (tropa en San Blas); 1762, fol. 73 (castigo a los 
alguaciles que no asistieron a la ronda de San Blas). 
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Pero la mayoría de las medidas respondieron o 

estuvieron estrechamente vinculadas a las circunstancias 

politicas y sociales del Madrid de finales del Antiguo 

Régimen. Las prohibiciones de los últimos años de la década 

de 1760 y principios de los setenta llevaron el sello del 

conde de Aranda, nombrado presidente del Consedo, con 

poderes extraordinarios para restablecer el orden público en 

Madrid, inmediatamente después del motín de Esquilache 

(1766). El texto de los bandos de prohibición no sugiere en 

si mismo que hubieran sido producto de la preocupación por 

el orden público de la ciudad, sino q.ue más bien apunta al 

interés "civilizador", típico, como veremos, de la 

concepción que Aranda tenia de las diversiones urbanas. Pero 

el tono de los bandos ocultaba la prevención hacia las 

fiestas populares — y , en general, hacia cualquier expresión 

colectiva de los madrileños—, que habia quedado entre los 

gobernantes después del motín. La correspondencia de Aranda 

Gon Manuel de la Roda, ministro de Gracia y Justicia de 

Carlos III, refleja esta prevención. Los informes que el 

presidente enviaba de forma regular a partir de la ocupación 

de su cargo muestran un interés excepcional por las 

reacciones del pueblo madrileño. En ellos, da cuenta de su 

respuesta a las medidas ordenadas por él mismo para limpiar 

la ciudad de todo lo que pudiera poner en peligro nuevamente 

el orden público (recogida de mendigos y vagabundos, control 

de lugares de reunión, de conversaciones, etc) y, más a 

menudo, de su comportamiento al presenciar ejecuciones 

públicas o durante las fiestas. Además de las majas de los 

panderos, a las que Aranda tomó el pulso casi a diario, el 

15 de mayo de 1766, anotaba: 

"en el Prado de San Isidro ha sido esta tarde 
inumerable el concurso, con meriendas, que no me 
admirarla actuasen algún bullicio; pero ha reinado 
la mayor quietud, que me ha divertido, habiendo 
paseado con mi coche entre aquella muchedumbre."22 

22AGS, Gracia y Justicia, leg. 1009, fol. 234. 
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Aunaue el estilo de Aranda se inclinaba más a los 

ideales de buen orden en las diversiones que a las 

prohibiciones, el contexto político y las presiones de 

quienes, como el propio monarca, preferían soluciones 

drásticas, le hicieron artífice de un primer blo<3.ue de 

medidas destinadas a recortar lo más posible las fiestas 

populares; en beneficio principalmente de la seguridad 

pública. 

La preocupación por el orden público se trasluce de 

forma más abierta en las prohibiciones de las dos últimas 

décadas del siglo y primera del siguiente. Tanto los bandos 

como los informes de la Sala de Alcaldes sobre ellos ponen 

de manifiesto el cuidado que suscitaba la posibilidad de 

enfrentamientos en las celebraciones, en especial cuando se 

forma,ban "corrillos" o "cuadrillas". En el informe previo a 

la reforma del bando de las noches de San Juan y San Pedro, 

en 1780, la Sala insistía en la necesidad de controlar al 

"pueblo inmenso" que salia a la calle en estas ocasiones y 

apuntaba a los soldados, en concreto a los guardias de 

Corps, como causantes de los principales desórdenes; 

"pues, formando corrillos, se situaban a las 
embocaduras de la Plaza Mayor y por Santa Cruz y 
Puerta de Guadalajara, con el fin de que con ellos 
tropezase la demás gente, y en particular las 
mujeres, de que necesariamente se seguían los 
insultos y expresiones nada decorosas".^s 

Da la impresión de que en estos años la Sala y el 

Consejo estaban obsesionados con las agrupaciones festivas 

informales y el intercambio de insultos. Las primeras se 

veían como un elemento especialmente peligroso, cuando 

tenían "cabecillas", algo que afirmaba sin titubeos uno de 

los alcaldes encargados de vigilar los bailes callejeros 

23AHN, Cons., Lib. Gob., 1789, fol. 411v. 



424 

nocturnos en 1789.24 Igualmente grave era que, como sucedía 

en. el baile ritual de la danza prima, intervinieran palos y 

gritos en defensa de los concejos de los participantes, lo 

que se consideraba un estimulo en potencia de "quimeras y 

cuestiones". No sorprende, pues, que el denunciante de las 

diversiones carnavalescas de la fiesta de Santo Tomás, en 

1784, se dirigiera a los gobernantes, subrayando g.ue los 

bulliciosos estudiantes iban en "cuadrillas con capataz", 

llevaban palos y empleaban "palabras descompuestas".25 En 

cuanto a la preocupación por los insultos, no era algo 

totalmente nuevo en las medidas de la Sala. En realidad, 

contaban con antecedentes en algunas órdenes dadas por el 

Consejo a finales del siglo XVII y principios del XVIII y, 

más recientemente, en un durísimo bando relativo a las 

ejecuciones públicas impulsado por Aranda en 1771.2® Pero 

al final de la centuria, se convirtieron en un aspecto 

central de la labor gubernativa y se pasó a publicar bandos 

de probibición de insultos dos veces al año; eso sin contar 

con los dirigidos a grupos sociales concretos, como el de 

las lavanderas en 1789 o los específicos de las fiestas 

populares. Como recordaremos, esta prohibición se incorporó 

en 1780 al bando de las noches de San Juan y San Pedro. A 

partir de este modelo pasó al de Navidad desde 1797, 

mientras que la renovación del bando contra las Mayas en 

1789 surgió de la medida de carácter general por la que se 

prohibía proferir "por las calles públicas palabras 

escandalosas y obscenas, acompañadas de acciones 

indecentes."ST gi problema principal, como indican los 

textos de prohibición, asi como la orden dada por Campomanes 

en 1785 para que se reforzara la vigilancia de la fiesta de 

^-^Representación de la Sala al Consejo, de cinco de 
agosto, AHN, Cons., Lib. Gob., 1789, fol. 562r. 

2SAHN, Cons., Lib. Gob., 1784, fol. 1395. 
26AHN, Cons., Lib. Gob., 1771, fol. 281-4. 
^"^Lista de bandos de la Sala impresos en 1789, AHN, 

Cons., Lib. Gob. 1790, fol. 335-8; cfr. 1794, fol. 238. 
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San Antonio Abad, era que los insultos sirvieran como 

provocación y causa de conflictos.2B 

Cuadrillas, insultos, provocaciones, enfrentamientos no 

hicieron sino aumentar la inquietud de las autoridades 

madrileñas después de que llegaran a la ciudad noticias 

sobre la Revolución francesa. Los libros de la Sala son para 

estos años extraordinariamente ricos en relaciones sobre 

"quimeras", "alborotos" y, más aún, sobre anónimos y rumores 

de criticas o levantamientos populares. Recogen órdenes del 

Consejo sobre evitar el uso de símbolos provocadores como 

las escarapelas revolucionarias francesas; amenazas de 

supuesta infidelidad al monarca y anónimos sobre 

conspiraciones contra él; peleas entre soldados y paisanos 

en las afueras de la ciudad; rumores sobre motines por falta 

de pan o verdaderas intentonas como la de 1802. . . Hasta 

llegar al culmen de la primavera y verano de 1808.ss 

Es esos momentos en los que, tras los levantamientos 

contra Godoy y Murat, la situación parecía haber llegado a 

extremos insostenibles (hasta tal punto que algunos los 

recordarían como una época sin gobierno en la ciudad),®o 

cuando volvemos a encontrar nuevas, y más explícitas, 

correlaciones entre el orden público y el control de las 

fiestas populares. Asi, los rumores de otro levantamiento 

convocado para el día de San Isidro, llevó a suspender la 

^^La orden de Campomanes se refiere concretamente a los 
"insultos y provocaciones a los cocheros" que iban al 
convento de San Antón (seguramente, para que sus 
cabalgaduras recibieran la bendición de los religiosos) y 
que, en consecuencia, se produjeran problemas entre ellos y 
la gente de a pié. La asociación entre "insultos y 
provocaciones" es también habitual en otros casos. AHN, 
Cons., Lib. Gob. 1785, fol. 43. 

29AHN, Cons., Lib. Gob-, 1789, fols. 430-3 y 701-4; 
1794, fols. 230-8 (pelea cerca del puente de Segovia), fols. 
394-409 (rumor motín subsistencias para el día de San Luis); 
1802, fol. 1368-1556 (motin subsistencias); 1805, fol. 642 
("quimera" puerta de Atocha). 

soTiene interés el capitulo que dedica a los sucesos de 
estos meses Antonio Alcalá Galiano (1789-1865), en sus 
Reovterdog de un anciano, ed. J. Marías, Buenos Aires, 1951, 
pp. 84-5. 
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fiesta y a prohibir "la reunión de gentes en su ermita y en 

los caminos de ella", al tiempo aue se enviaron dos patrulla 

de soldados (de los pocos <aue debían quedar en la capital) 

para vigilar la pradera.31 Un mes más tarde, el bando de las 

noches de San Juan y San Pedro prohibía los corrillos y 

cuadrillas, cualquier tipo de "bullicios" y "concurrencias", 

pues, como se indicaba en la orden enviada al gobernador de 

la Sala, 

"siendo necesario evitar en las actuales 

circunstancias todo motivo que pueda alterar y 
turbar la tranquilidad pública en esta corte, ha 
resuelto el Sr. Lugarteniente General del reino 
que por V,S. y por la Sala de Alcaldes, se tomen 
inmediatamente cuantas providencias convengan para 
impedir en esta noche la concurrencia de gente en 
varios puntos de esta villa y sus afueras, que se 
ha verificado en los años anteriores con el nombre 
de "verbena'".^^ 

Todavía en el mes de agosto, después de q.ue José 

Bonaparte hubiera salido de la ciudad, y a pesar del 

patriotismo de las canciones nocturnas del Prado, la Sala 

recibió orden de "cortar en su principio unos excesos y 

bullicios, que en todo tiempo deben cuidadosamente evitarse 

y en el presente pueden dar ocasión a otros mayores".s® 

s^AHN, Cons., Lib. Gob., 1808, fols. 420 y 423. Otras 
noticias sobre el supuesto conato de levantamiento en los 
fols. 417-18, 432-3, 440-3 

32AHN, Cons-, Lib. Gob., 1808, fols. 782-93. 
33AHN, Cons., Lib. Gob., 1808, fol. 1378. Posiblemente 

se trataba de las canciones "en obsequio de los ejércitos 
vencedores de las provincias" para las cuales habiaxi 
solicitado permiso varios jóvenes unos dias antes. Ibid, 
fols. 1357-9. Un mes antes, hablan sido denunciados a la 
Sala ciertas personas que cantaban "con guitarras las coplas 
más indecentes e incendiarias", Ibid., fol. 372. 
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No es fácil valorar con precisión lo que significaron 

en la práctica las medidas de prohibición y vigilancia de 

las fiestas populares. El que bandos como los de Carnaval se 

publicaran año tras año nos habla de la pervivencia de las 

costumbres prohibidas. Pero el hecho de que otros dejaran de 

publicarse (como sucedió con los de las Mayas entre 1771 y 

1789) no implica necesariamente que hubieran logrado los 

fines previstos. Algo similar sucede con las medidas de 

vigilancia. Las frecuentes órdenes del Consejo para que los 

alcaldes y alguaciles de la Sala efectuaran sus rondas o 

incrementasen su celo pueden entenderse como un síntoma de 

endurecimiento de la política o bien de su limitada 

eficacia. 

En los años inmediatos a la organización del servicio 

de rondas, parece que los resultados sí fueron especialmente 

notables. En febrero de 1645, justo después de haberse 

reformado la ronda de Carnaval, un jesuíta residente en 

Madrid comentaba que durante los primeros días de Carnaval 

las batallas de "agua, salvado y otras COSas" habían 

alcanzado tal violencia que en un sólo día alcanzaron un 

saldo de tres muertos. Pero, añadía, gracias al rigor de los 

pregones de la Sala se ha conseguido quitar 

"mucho ruido del que estos días solia haber, 
ayudando a esta observancia grandemente la 
vigilancia de los alcaldes y alguaciles, que han 
ido por varias partes de Madrid visitando las 
calles y llevando a la cárcel a quien se excedía 
de lo mandado. ••=3-* 

Indirectamente, el comentario sugiere que las 

restricciones del Carnaval y medidas de vigilancia tomadas 

con anterioridad apenas se habían hecho notar. En contraste, 

durante estos años intermedios del siglo los efectos de las 

S4¿£giiiias, MHE, XVIII, pp. 34-5, 
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nuevas medidas parece que empezaban a dejarse sentir. A 

principios de la década de 1650, la Sala establecía con gran 

detalle listados de los alcaldes y alguaciles a los que 

correspondían las rondas festivas.s^ Y en la siguiente 

encontramos nuevas indicaciones de la operatividad de las 
rondas y bandos de Carnaval (o de la intención de hacerlos 

operativos): en 1663 y 1665, aparte de su recorrido 

habitual, fueron enviadas a la lonja del convento de San 

Felipe para evitar ciertas "desgracias y bellaauerlas" y, en 

1669, el bando incluyó la prevención complementaria de 

responsabilizar a los comerciantes del centro de las 

infracciones cometidas por sus empleados.^^^ 

Muy pronto, sin embargo, empiezan a aparecer indicios 

de la ineficacia de las rondas. Las de Carnaval evitaban 

pasar por zonas donde su autoridad podía ser cuestionada, 

como indica la orden de febrero de 1672 para que rondasen 
por los lugares de residencia de embajadores,^^ Los repartos 

de alcaldes y alguaciles para las demás rondas prácticamente 

desaparecen de los libros de gobierno a partir de la misma 

década de 1650. Y cuando encontramos referencias a ellas, 

suelen ser órdenes del Consejo para gue los miembros de la 
Sala no dejaran de efectuarlas o para que reforzaran sus 
contingentes. En cierto modo, estas órdenes suponen un 

reconocimiento implícito o explícito de su limitada 

eficacia. Asi, en 1664, una Real Orden para que se cerrase 

la Plaza Mayor la víspera de una fiesta de toros, implicaba 

que la vigilancia de las rondas no era suficiente para 

contener los "desórdenes" y "ofensas a Dios" que se cometían 

durante las celebraciones espontáneas de "las noches de 

s^AHN, Cons., Lib. Gob., Lib. Gob., 1651, fols. 76 y 
81; 1652, fols. 32. 

s^AMN, Cons., Lib. Gob. 1663, fol. 17 y 1665, fol. 17. 
En 1710, la ronda de Carnaval fue enviada a la lonja de los 
Trinitarios Descalzos, AHN, Cons., Lib. Gob. 1710, fol. 29. 
Sobre los comerciantes, AHN, Cons., Lib. Gob. 1669, fol. 34 
y más atrás, p. 

'̂''Martínez Salaaar, Colección, p. 445. 
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toros", ¡̂s De forma expresa, el presidente del Consejo de 

Castilla admitía en 1878 que la ronda de San Juan no había 

bastado para hacer frente a "lo festivo del concurso de la 

noche".3© 

Por más que se aumentaran las exigencias de celo a la 

Sala y de g.ue el Consejo reclamase a los alcaldes los 

correspondientes testimonios de haber efectuado las rondas, 

continuaron proliferando las pruebas de su ineficacia. La 

situación llegó tal extremo a principios del siglo XVIII que 

una ronda de Carnaval quedó desatendida por la supuesta 

enfermedad de todos alcaldes y otra porc|.ue los alguaciles 

no se dignaron a comparecer para acompañar a sus superiores. 

Las recriminaciones para los primeros y las multas y 

amenazas de privación de oficio para los segundos, fueron 

entonces, y serian en el futuro, las armas que esgrimiría el 

Consejo para combatir la negligencia de la Sala.-*° 

La reticencia de sus miembros a cumplir con las 

obligaciones de vigilancia pudo haber sido producto del 

temor a las resistencias o inobediencias, sobre todo en 

momentos de especial conflictividad urbana. También es 
posible que la negligencia se basara en la simple comodidad, 

especialmente en el caso de los alcaldes, cuyo puesto solía 

ser un inconveniente escalón hacia cargos más prestigiosos 

(y sedentarios) en la administración de justicia. Pero, si 

estas razones son válidas para un problema que afectaba a 
las rondas en conjunto, en el caso de las organizadas para 

las fiestas populares se anadia, además, el talante relajado 

de los principios en los que los alcaldes basaban su 

práctica. 

De acuerdo con Juan de Lazarraga, el autor de las 

"Noticias para el gobierno de la Sala" (c. 1650) que 

comentamos en otro lugar, las rondas festivas tenían unos 

38AHN, Cons., Lib. Gob. 1664, fols. 218-20. 
S9AHN, Cons., Lib. Gob. 1678, fol. 145; sobre las 

rondas cotidianas fols. 119 y 333-5. 
40AHN, Cons., Lib. Gob., 1703, fols. 147-7 y 198; 1706, 

fol. 101. 
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rasgos específicos que las hacían distintas de las demás. 

Por un lado, debían realizarlas todos los alcaldes, y no uno 

o dos, e ir acompañados de sus respectivas escoltas de 

alguaciles (entre seis y doce cada uno); por otro, el ámbito 

de la vigilancia se reducía a los espacios urbanos donde en 

cada ocasión se producían las mayores aglomeraciones. Ambos 

factores podían haberlas hecho especialmente eficaces. Pero, 

por lo que afirma el alcalde, la presencia de las rondas era 

más bien formal. Debían sí, evitar «aue los festejos 

desembocaran en "inquietudes", pero sin interferir 

demasiado. En las rondas de San Juan y San Pedro, decía, los 

alcaldes no tenían que detener a la gente sospechosa, como 

sucedía en las nocturnas "rondas por Dios"; en los "dias 

públicos" (romerías) debían pasearse hasta la noche, 

procurando "no embarazarse ni mezclarse con los señores que 

andan a caballo"; y, más significativo, durante las 

Carnestolendas, los ministros de la ronda procurarán la 

"quietud", "sin agraviarse de que les tiren huevos y echen 

agua" . '^^ 

La permisibidad de los alcaldes contradecía la letra de 

las prohibiciones y medidas de control que recibían del 

Consejo. Pero esta contradicción no traicionaba en realidad 

el sentido de la política relativa a las fiestas populares 

seguida en estos años; ni siquiera la de la etapa, en 

apariencia más rigurosa, de la segunda mitad del siglo 

XVIII. Para entonces, el celo de la Sala de Alcaldes había 

aumentado hasta el punto de ser ella misma la promotora del 

'ii"Noticias para el gobierno de la Sala", AHN, Cons., 
Lib. n. 1173 (c. 1650), capítulo 5 ("Rondas"), fols. 7-10 y 
cap. 10 ("Días públicos"), fol. 17. Los espacios concretos 
señalados para las rondas, una buena pista para conocer los 
espacios urbanos más utilizados en estas ocasiones, eran: en 
Carnaval, la calle Mayor; el día de San Blas, a lo largo de 
la calle de Atocha; el del Ángel por el Puente de Segovia; 
el del Trapillo, desde la Plazuela de Santo Domingo hasta la 
Puerta de Fuencarral, pasando por la calle Ancha de San 
Bernardo; el día de San Felipe y Santiago por el Sotillo del 
Manzanares; el de San Isidro, de nuevo por el Puente de 
Segovia; y las noches de San Juan y San Pedro por el Prado y 
orillas del Manzanares. 
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reforzamiento de algunos bandos (San Juan, 1780) o de nuevas 
prohibiciones, como la de las cencerreadas de 1765. 

Curiosamente, en ese momento, las tornas cambiaron, pasando 

el Consejo a jugar en ocasiones un papel moderador. Así, 

cuando en diciembre de 1797, la Sala propuso acomodar el 
bando de las noches de San Juan y San Pedro a las 
celebraciones de Navidad, el Consejo aceptó la propuesta, 

pero advirtiendo <g.ue de ningún modo se prohibiera tocar los 

tradicionales instrumentos "rústicos". Porque, explicaba, 

"aunque es muy justo y propio del celo de la Sala 
procurar el buen orden en el pueblo y q.ue las 
diversiones no le turben ni sean ocasión de 
excesos ni ofensas a los vecinos, conviene, sin 

embarco i Q<2 limitar osm demásia el desahogo v 
regocijo que los pueblos acostumbran manifestar en 
ocasión tan diana v Piadosa".^s 

En conjunto, las restricciones y la permisibidad, 

alternadas o combinadas, fueron en Madrid la característica 

principal de una política de fiestas, que en dos palabras 

podría definirse como de "escape controlado". 
Los historiadores de la edad moderna han empleado a 

menudo la metáfora de la "válvula de escape" para ilustrar 

una de las posibles funciones de las fiestas (especialmente 

del Carnaval) y explicar también la permisibidad de los 

gobernantes. Las fiestas, se ha dicho, actuaban y eran 

toleradas como un escape que compensaba la rutina y 
frustraciones de la vida cotidiana; al reducir tensiones y 

al ofrecer incluso una imagen del mundo igualitaria y 

permisiva, podían contribuir también a reforzar el orden 

establecido. No era un escape descontrolado, sino limitado 
por la misma ritualización de las costumbres y, sobre todo, 
por la vigilancia policial destinada a evitar que, en las 

grandes ciudades al menos, los celebrantes llegaran 

demasiado lejos.-*® 

42AHN, Cons., Lib. Gob. 1797, fol. 966v. [El subrayado 

es mío]. 
^SBurke, Popular Culture, cap. 7. 
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Los gobernantes de Madrid no fueron ajenos a estas 

consideración, que a menudo plasmaron en una política de 

"pan y circo" a la española. El "pan y toros", que dio 

titulo a una famosa sátira política de principios del siglo 

XIX, estuvo implícito en la política de "pan, toros y 

trabajo" puesta en práctica por el privado de Carlos II, 

Fernando Valenzuela.'*-* También lo estuvo en medidas como la 

Orden del Consejo de 1646 por la «aue se levantaba la 

suspensión de las fiestas de toros mientras el rey estaba en 

el frente, con el fin de que al menos tuviera "el público 

este desahogo, que impedirá otros menos decentes"; y en la 

solicitud del ayuntamiento de Madrid para que, pasado el 

motín de Oropesa (1699) y solucionado el problema de la 

escasez de grano, se le permitiera organizar una fiesta de 

toros, q.ue era, según afirmaban, la que el pueblo apetecía 

más.4B De forma menos literal, pero sin cambios en el fondo, 

lo expresó también el Consejo al tratar sobre el bando de 

Navidad de 1797 que acabo de citar. Es posible que detrás 

estuviera el recién nombrado ministro de Gracia y Justicia, 

Melchor de Jovellanos, partidario de una política de 

diversiones populares, según sus palabras, de "pan y 

callejuela" y, en general, defensor de una variante de la 

máxima política que venía haciendo famosos a los venecianos 

de que un pueblo feliz era más fácil de gobernar.''^^ 

Las autoridades madrileñas no podian, desde luego, 

prever que una fiesta sirviera eficazmente como válvula de 

escape o, por el contrario, canalizara expresiones de 

-*4La expresión es de B. Bennassar, Las españoles, p. 
148, a partir de Maura, Vida y reinado, P- 153. 

•*̂ Las fiestas votivas municipales y las comedias se 
habían suspendido por estar el rey en campaña. AHN, Cons, 
"Inventario de de Reales Decretos y Consultas sobre 
funciones de toros" (1595-1725), leg. 7117, II. 
Representación del ayuntamiento de Madrid al gobernador del 
Consejo, Nov. 1699, AVM, 2-66-22. 

46G.M. de Jovellanos, Memoria para el arreglo de la 
policía de los espectáculos y dlversioneg—públxcag, BAE, 
XLVI, p. 500. Sobre esta obra, E. Helman, Jovellanos v Goya. 
Madrid, 1970, pp. 71-90. 
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violencia real, descon-bento o protesta. Por eso, al menor 

síntoma de «aue la balanza se inclinaba a este lado, 

apretaban la válvula o, en las ocasiones extremas, la 

cerraban del todo. Pero sólo lo hacían en actuellos" momentos 

en los q.ue se consideraba que la licencia festiva estaba 
traspasando, o podía traspasar, sus propios límites. Cuando 

el mundo festivo entró en el cotidiano, como sucedió en el 

Carnaval de 1645 o en el de 1703, las medidas se 

endurecieron. Y lo mismo pasó cuando las autoridades 

simplemente temieron gue pudiera hacerlo. Es revelador que 
la investigación sobre la batalla burlesca que tuvo lugar en 
la Puerta de Guadalajara, el domingo de Carnaval de 1705, 

estuviera motivada única y exclusivamente por el temor de 

ctue se tratara de una pedrea, esto es, una de las muchas 

peleas a pedradas entre muchachos de barrios distintos que 

se habia convertido en la pesadilla de los vecinos y 

autoridades madrileñas desde mediados del siglo XVII.'̂ '̂  El 

Consejo se dio por satisfecho al saber que no se habia 

tratado de una pedrea encubierta, sino de una vulgar batalla 

de Carnaval y ni siguiera se molestó en amonestar a la Sala 

por la ausencia de la ronda. Pues para el Consejo, como para 

la Sala, "hacer Carnestolendas" era, pese a las 

prohibiciones, una trasgresión del orden habitual, aceptable 

en un tiempo ajeno al ordinario.-^s 

4'^Existe abundante información sobre las pedreas en los 

libros de la Sala de Alcaldes. Autos de prohibición: AHN, 
Cons., Lib. Gob. 1584, f ol. 122; 1664, fols. 1-3; 1681, 
fols. 153-6; 1685, fols. 94-5; 1730, fol. 60. Rondas: AHN, 
Cons-, Lib- Gob. 1624, fol. 644; 1691, fols. 1 y 197-8; 
1725, fol. 573. Quejas de vecinos: AHN, Cons., Lib. Gob. 
1693, fol. 106; 1695, fol. 304. Otros: AHN, Cons., Lib. Gob. 
1695, fols. 290, 304, 311 y 316; 1699, fol. 230; 1728, 
fol. 68-75; 1705, fols. 114-15. Da algunos detalles sobre 
las pedreas en Sevilla, A. Domínguez Ortia, "Delitos y 
suplicios en la Sevilla Imperial", en su Crisis v decadencia 
BXX la España de los Austrias (Barcelona, 1969; 1984), pp. 
24-5. 

•*SA. Cohén, "A polyethnic London carnival as a 
contestad cultural performance", Ethnic and Racial Studles. 
V\l, enero, 1982, 23-41. B. Scribner, "Reformation, carnival 
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Las rondas (eficaces o no) y los bandos fueron el 

mecanismo más corriente para controlar los posibles escapes 

de las fiestas populares en el Madrid moderno. Pero también 

hubo otros más sutiles, destinados no a frenar o recortar 
abiertamente las celebraciones, sino, bajo la apariencia de 
estimulo, a absorberlas en un festejo único dirigido 

directamente deede el poder. 

Los gobernantes ilustrados de la segunda mitad del 

siglo XVIII fueron maestros en esta política aue, según la 

expresión utilizada por uno de ellos, podemos denominar de 

"antídotos" festivos. El ejemplo mejor conocido es sin duda 

el del teatro, que los ilustrados defendieron contra los 

austeros moralistas y reimpulsaron como escuela de 

costumbres. Las representaciones en los corrales públicos de 

comedias fueron consideradas el entretenimiento urbano más 

civilizado y fomentadas, en consecuencia. Al mismo tiempo se 

intentó frenar las funciones organizadas por empresarios 

privados, cuyo número proliferó en estos años.-*^ 

Una política similar se siguió también en el ámbito de 

las fiestas populares propiamente dichas V constituyó una 

vertiente complementaria a la de las prohibiciones que hemos 
visto más atrás. En loe bandos sobre las fiestas populares 

de este periodo se subrayó a menudo la idea de cLue algunos 

festejos eran impropios de la dignidad de una corte. Pero 

también se reconoció el valor de este tipo de celebraciones. 

and the world turned upside-down", Social History. III 
(octubre, 1978), pp. 303-29. 

'isSobre las diversiones como instrumento educativo 
llamó la atención V. Palacio Atard, Los españoles de la 
Ilustración. Madrid, 1964, pp. 217-28. El estudio actual más 
completo es R. Andioc, Teatro v sociedad. Según un informe 
de Campomanes, en 1789, año en el <3Lue se prohibieron las 
"diversiones particulares por dinero" habia 39 casas 
abiertas, donde, previo pago de entradas en torno a diez 
reales, se enseñaban sombras chinescas, máquinas 
proyectoras, animales, etc. AHN, Cons., leg. 9344, exp. 17. 
Todavía está por estudiar el proceso de comercialización de 
la cultura popular madrileña en este periodo. Un buen punto 
de partida seria J.E. Varey, "Popular Entertainments in 
Madrid, 1758-1859: A Survey", Renaissance aud ĝ'̂ garn 
gtudjgs, 22 (1978), pp. 26-44. 
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El problema era adaptar las fiestas populares a las 

exigencias de una corte que ahora gue veia según el patrón 

de las grandes capitales europeas. El ideal ilustrado era 

relativamente simple: las celebraciones tenían que ser 

ordenadas, armoniosas y libres de todo conflicto; algo asi 

como la imagen de romería representada por Goya en su 

"Pradera de San Isidro".so 

"AAtíaotog": los bftilgg de mággarag dgX gonáe dg Aranda 

Uno de los más firmes partidarios de este ideal, en 

realidad su pionero y el único que consiguió ponerlo en la 

práctica durante algún tiempo, fue el conde de Aranda. Este 

cosmopolita, que habia vivido y viajado por varias capitales 

europeas, estaba persuadido no sólo de la utilidad, sino 

también de la necesidad de diversiones en las grandes 

ciudades. Ya en julio de 1766, . habia abogado por la 

reapertura de los teatros públicos (de los que pronto iba a 

ser uno de sus principales reformadores) e incluso, pese a 
la posición que defenderla más tarde, por el 

restablecimiento de las corridas de toros. "Con la reflexión 

—argiimentaba— de que en todas las naciones se atiende a 

cierta distracción y diversión de los pueblos, porque la 

experiencia comprueba que se evitan muchos excesos que 

tienen lugar cuando no se llama la atención a otros 

objetos".®^ Parecida reflexión ("entretener, con decencia de 

las personas y lucimiento de esta corte, la pluralidad de 

gente que en toda población merece a sus gobiernos igual 

cuidado") le llevó a organizar lo que fue uno de sus mayores 

^oSobre este ideal, ver J. Held, "Between Bourgeois 
Enlightenment and Popular Culture: Goya's Festivals, Oíd 
Women, Monsters and Blind Men", Historv Workshop, 23 (1987), 
pp. 41-3. 

5iDe Aranda a Roda, 26/7/1766, AGS, Gracia y Justicia, 
leg. 1009. Las comedias y toros se hablan suspendido por 
muerte de la reina madre. El rey accedió a que recomenzaran 
las corridas, pero no las comedias. 
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logros en el terreno de las desde ahora llamadas diversiones 

públicas: los bailes de máscaras de Carnaval. 

En 1767, fecha en la que comenzaron estos bailes de 

Carnaval, la diversión era ya habitual en otras capitales 

europeas. El conde de Aranda se inspiró sin duda en ellas, 

aunque quiso para Madrid una diversión más oficial que 

comercial. Como en Venecia o Londres, el acceso a los bailes 

estuvo sujeto al pago de una entrada; pero en Madrid no hubo 

Otro "empresario" que el gobierno, y todo, incluso los 
beneficios, se supeditó a los objetivos políticos de su 

promotor.^2 El carácter público, gubernativo, de los bailes 

de Madrid fue, precisamente, su rasgo distintivo. Como tales 

funciones "públicas", organizadas por el gobierno, eran 

nuevas en la ciudad; aunque, como diversión privada, 
proliferaban desde principiois del siglo XVIII. Aranda los 
definió precisamente en contraste con éstos últimos, al 

asegurar: "estoy comprendido [convencido] de que el Público 

disfrazado baile es un antidoto en el Carnaval contra las 

proporciones [excesos] que abundan en los infinitos 

particulares".^® En el mismo texto, una extensa apología de 

la diversión, escrita poco antes de su inauguración para 

contrarrestar los reparos morales que el arzobispo de Toledo 

habla elevado al rey, Aranda insistía en la importancia de 

su carácter público y oficial. Las ftinciones iban a 

realizarse en un espacio público limitado (el Coliseo del 

Principe y, luego, por necesidades de espacio, el de los 

Caños del Peral), estarían "sujetas a unas "reglas 

prefijadas" y serían "vigiladas por el gobierno". 

Aranda hizo todo lo que pudo por asegurar el éxito del 

proyecto. Aparte de vigilarlos personalmente, dispuso un 

riguroso servicio de vigilancia y unas minuciosas 

S2T. Castle, {"{asquerade and Civillzation: the 
Carnxvalesque in Exghteenth-Century Enelísh Culture and 
Fiction, Stanford, 1986. 

s^Los expedientes del legajo 993 del AQS, Gracia y 
Justicia, son la mejor fuente para reconstruir los bailes de 
Carnaval madrileños. El texto de Aranda se encuentra en el 
exp. 75 y la representación del arzobispo en el exp. 72. 
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regulaciones sobre el desarrollo de los bailes, el vestido y 

comportamiento de los participantes, s-* Puede parecer 

excesivo un servicio de orden <3.ue comprendía miembros de la 

tropa, de la. Sala y del ayuntamiento y unas Instrucclortegi 

<aue, por las limitaciones recogidas, constituyen una de las 

muestras más estrictas del "escape controlado". Pero estos 

mecanismos de control eran una parte esencial del ideal 

ilustrado de diversión pública, tal como fue comprendido y 

elogiado por algunos en la época. Mientras que el embajador 

danés en Madrid hablaba de los bailes como de un logrado 

medio para civilizar a la nación, el du<aue de Medinasidonia 

aseguraba que "la incomparable fiesta de la máscara concede 

la libertad sin inconveniente", y otros congratulaban al 

presidente por haber logrado unir "las diversiones a la 

Justicia recta y buena policía".^s 

En efecto, los bailes de máscaras de Madrid hablan sido 

concebidos como una diversión urbana apropiada para los 

habitantes de la corte y, al mismo tiempo, como un medio de 

control social. A ello aludió el presidente del Consejo, 

cuando, en su contrataq.ue a Teba, invitaba a deducir <3.ue la 

permisibidad de las máscaras nada menos <3.ue en Roma se 

deberla, sin duda, a que no producían inconvenientes o a que 

"la experiencia habrá desengañado aquella corte de poder asi 

evitar otros mayores." Aunque el tema en debate era la 

moralidad, las palabras del presidente no estaban exentas de 

connotaciones políticas; pues, en este caso, como en el de 

las prohibiciones de festejos populares, o la apertura de 

cafés públicos en el Retiro, las medidas "civilizadoras" de 

Aranda estuvieron marcadas por la coyuntura política que le 

^^Sobre el servicio de vigilancia, AHN, Cons. , Lib. 

Gob. 1767, fols. 303-6, donde se incluye también una 
Instrucción para la concurrencia de Bayles en Máscara -
Madrid, 1767. Esta misma Instrucción y la versión ampliada 
para el año siguiente, Bayle ÚS máscaras en el nuevo 
amphitheatro de los Caños del Peral, Madrid, 1767, se 
encuentran en AGS, Gracia y Justicia, leg. 993, exp. 73.. 

5eR. Olaechea y J.A. Ferrer, El Conde de Aranda (Mito v 
realidad de un político aragonés). Zaragoza, 1878, pp. 43-6. 
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elevó al cargo de máximo responsable del orden público en la 

capital. Asi lo recordó el ministro Manuel de la Roda, 

cuando, en 1773 y en nombre de Carlos III, majado suspender 

los bailes, considerando que habia 

"venido a cesar el motivo que hubo para distraer 
las gentes en el tiempo que se introdujo por el 
gobierno este baile en Madrid, intentando divertir 
al Público con un espectáculo alegre e inocente, y 
apartarlo por este medio de discursos y 
conversaciones perjudiciones que habían causado el 
escándalo que fue notorio..."^® 

En la clausura definitiva de los bailes de máscaras, no 

sólo de Madrid, sino también de las más de media docena de 

ciudades a las que se habia extendido en estos años, 

contaron sobre todo los escrúpulos morales del monarca, 
sacrificados temporalmente a los persuasivos argumentos de 
Aranda. Cuando el presidente fue depuesto de su cargo, los 

bailes desaparecieron con él. Pero, como se quiso hacer las 

cosas con tacto politice, se optó por un procedimiento en el 

que el ayuntamiento de Madrid aparecía como impulsor de la 

medida; ésta, se diria, simplemente, ponia fin a una 

diversión en decadencia y de difícil mantenimiento "por los 

gastos que ocasiona".^''' 

El acuerdo municipal de septiembre de 1773 en el que se 

apoyó el cierre de los bailes de Carnaval tiene especial 

interés por los factores sociales que se señalaron como 

motivo de su declive, algo que, por otra parte, confirman 

las cuentas del producto de entradas desde 1769. Según el 

conde de Montealegre, procurador personero del ayuntamiento 

y conocedor de los bailes desde su inicio, en un principio 

la mayoría de los participantes habían sido "personas de la 

primera distinción: "dependientes de los tribunales, de 

oficinas reales, de rentas y del gobierno", oficiales de la 

5eM. de la Roda a Ventura de Figueroa, nuevo gobernador 
del Consejo, 11/9/ 1773; AGS, Gracia y Justicia, leg. 993, 
exp. 100. 

^•^Ibid. , Roda a Ventura de Figueroa, 25\9\1773. 
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tropa y forasteros. Eran, en otras palabras, las gentes "de 

educación" a las que Aranda vio como destinatarios de su 

proyecto en enero de 1767. En los últimos años, sin embargo, 

continuaba Montealegre, los bailes habían pasado a estar 

formados por "personas bastas comunes", que se hicieron 
"dueños del teatro"; y eso alejó a los distinguidos. Como 

parafrasearla Roda, habia ido "prevaleciendo el número de 

gente de baja esfera, que hacia retraer a la de mejor nota", 

la que daba sentido a la diversión y mantenía alto el nivel 

diario de entradas.^^ 

El declive en la categoría social de los bailes es un 

elemento importante para explicar el fracaso del único 

ensayo de Carnaval institucionalizado que hubo en Madrid. 

Los bailes de máscaras estaban pensados como un Carnaval 

alternativo para las clases altas. Se suponía que la máscara 

debía igualar a todos los participantes en el mundo 

extraordinario del Carnaval. Por eso, las Instrucciones no 

permitían que se reflejaran "distinciones demasiado 

sobresalientes" y prohibían los adornos lujosos y profusos o 

acudir con trajes cotidianos. Los mismos términos de la 

normativa eran, sin embargo, contradictorios, pues en el 

supuesto mundo "igualitario" del Carnaval, se advertía a las 

"clases inferiores" que no olvidaran su estatus social en el 

trato con los superiores y se mandaban vestir a los criados 

con indiimentaria distintiva. Como las mismas Instruociones 

recogen, fuera del teatro los cocheros, que esperaban a sus 

señores, rompían el ideal de diversión civilizada con sus 

voces y canciones. Los mismos participantes hicieron pronto 

caso omiso a las órdenes igualitarias respecto al disfraz. 

Asi, el Carnaval de Aranda pasó de ser un mecanismo de 

control social para convertirse en un medio de distinción. 

La participación de las clases altas dio un tono distintivo 

a la diversión y atrajo a otros sectores sociales, pero, al 

^®üna copia del acuerdo en Ibid. exp. 104. Roda a 
Ventura de Figueroa, 25\9\1773. A partir de fuentes del AVM, 
ha estudiado las entradas a los bailes E. Cotarelo y Mori, 
Triarte y su tiempo. Madrid, 1897, pp. 64-9. 
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"vulgarizarse", alejó a los "distinguidos" o a quienes 

despreciaban todo aquello que tuviera un aire vulgar. Y 

éstos parecían haber llegado a ser un número no 

menospreciable en la segunda mitad del siglo XVIII, como 

vamos a ver a continuación. 

El rechazo de lo popular 

Además de ser objeto de medidas de control y reforma 

por parte de las autoridades de la ciudad, las fiestas 

populares de Madrid suscitaron ataques desde otros frentes. 

Desde principios del siglo XVII, si no antes, comenzaron a 

levantarse voces criticas contra estas celebraciones entre 
algunos miembros del clero, escritores de ficción y otros 

hombres de letras. Las objeciones — d e carácter 

fundamentalmente religioso— estuvieron muy cerca de las que 

hemos visto para las fiestas de la Igesia; de hecho, los 

críticos fueron a menudo los mismos. Puesto que ya lo hice 

entonces, no insistiré ahora en los distintos matices de las 

argumentaciones, sino que me ocuparé más bien de observar 

las criticas en tanto que posibles conformadoras de \xn 

movimiento (o movimientos) de opinión contrario a lo 

popular. El proceso fue sin duda más sutil y paulatino que 

el reflejado en la normativa legal, pero tal vez más 

efectivo. 

Oposición clerical: las Cuarenta Horas 

La critica de un sector del clero madrileño a las 

fiestas populares se dirigió fundamentalmente contra el 

Carnaval y cristalizó en la organización de ceremonias 

religiosas destinadas a combatir los supuestos peligros de 

esta celebración. Como en otras ciudades de la 

contrarreforma, el contracarnaval eclesiástico de Madrid se 

caracterizó por la convocatoria en numerosas iglesias de la 

ciudad de las ceremonias conocidas como "funciones de 
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Cuarenta Horas". Las exposiciones y rezo continuo amte el 

Sacramento por un periodo limitado de tiempo no estuvieron 

originalmente asociadas al Carnaval, sino que surgieron como 
ceremonias penitenciales y suplicatorias, propias de tiempos 
de calamidad. Pero, cuando en el siglo XVII pasaron desde 

Italia a España, las Cuarenta Horas hablan desarrollado ya 

otras facetas, entre otras la de combatir el Carnaval 

popular callejero. Y ésta fue, si no la única que tuvieron 

en Madrid, si una de las más destacadas. Como apuntaría el 

maestro de ceremonias de la Capilla Real de tiempos de 

Carlos II, 

"la fiesta de las Cuarenta Horas en los tres días 
de Carnestolendas se celebran con la mayor 
solemnidad que se puede; es cosa grave, porque a 
esta devoción se junta el Pueblo a la Iglesia, con 
esto se le evita de muchas disensiones y 
pesadxxmbres, que en tales dias suelen suceder"^® 

Alejar a los fieles de los peligros morales aue, desde 

la perspectiva eclesiástica, suponían las diversiones del 

Carnaval era, efectivamente el objetivo de las funciones 
eclesiásticas que tenían lugar en esos días o a lo largo de 

la estación de Carnaval. Para convertir las ceremonias de la 

iglesia en una alternativa atractiva, su núcleo religioso 

original fue adquiriendo una dimensión estética, no lejana a 

la que alcanzaban las ceremonias públicas sacramentales. 
Si lo que nos cuentan los biógrafos de Simón de Rojas 

es correcto, el pionero del contracarnaval eclesiástico en 

Madrid fue este austero enemigo de toda fiesta no religiosa, 

que tanta influencia tuvo en la Corte a principios del siglo 

XVII. El trinitario consideraba que las licencias de 

Carnestolendas podían servir de "tropiezo para algunas 

s^Olalla, Ceremonial. PP. 230-1. Sobre el origen y 
desarrollo de esta, ceremonia, sobre todo como forma de 
afirmación del culto eucaristico frente a los protestantes 
en la Francia contrarreformista, ver B. Dompier, "Un aspect 
de la dévotion eucharistique dans la France du XVII® siécle: 
Les priéres des Quarante-Heures", Revue d'histoire sáe 
l'Eglise de France, LXVII (1981), PP. 5-31. 
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culpas" y, para evitarlo, mandaba aue desde el Domingo al 

Martes de Carnaval se colocara el Santísimo patente en su 

convento y otros templos sobre los que tenia influencia; 

"para traerlos [a los fieles] con méis dulzura, ponía el 

reclamo de músicas, sermones y solicitaba indulgencias".so 

Tras este ejemplo temprano, el verdadero desarrollo y 

afianzamiento de las Cuarenta Horas en Madrid tuvo lugar 

después de su introducción formal en la península por breve 

papal de 1624.®^ En las décadas de 1630 y 1640, las 

funciones de los Jesuítas, que contrataban a las mejores 

capillas de música, parecen haber sido las más destacadas en 

la corte. Para principios del siglo XVIII, una veintena de 

iglesias de Madrid celebraban los tres días de Carnaval, y 

aun la semana anterior, con funciones de Cuarenta Horas, 

sazonadas con procesiones interiores, música, ejercicios 

espirituales y sermones expresamente preparados para ese 

fin.es 

Las ceremonias de las Cuarenta Horas de Carnaval 

ilustran la política contrarreformista de sustitución, más 

que de erradicación, respecto a las fiestas populares. 

Seguramente fueran menos impactantes que las procesiones 

públicas penitenciales, organizadas durante el Carnaval de 

ciudades de claro predominio clerical, como Miláin, Roma o 

Toledo.83 Pero también es posible (algunos datos así lo 

soF. de la Vega, Vida del R̂ ;=.tr,. pp. 210-11. 
sJ-Enciclopedia Cattolica. (Florencia, 1953) X, p. 378, 

voz "Quarantore". 
s2Sobre la ceremonia en las iglesias de los jesuítas de 

Madrid, Jesuítas. MHE, XVIII, pp. 34 (29 de febrero de 1645) 
y 242 (13 de febrero de 1646). Para su celebración en otras 
iglesias, Romero, Diario Festivo, pp. 27-8; se citan otras 
ceremonias de Cuarenta Horas en las pp. 11, 61-2, 66, 88, 
95, 109 y 113, pero no tienen nada que ver con el Carnaval, 
sino que parecen tener un carácter más bien conmemorativo o 
votivo. 

esBurke, Popular Culture, pp. 230-1 (sustitución y 
ejemplo de Milán); Boiteaux, "Carnaval", p. 365 (Roma); 
Castellanos, "De la fiesta y prácticas del Carnaval y 
burlesco entierro de la sardina", MF, V (1847), p. 38 
(Toledo). Las procesiones debian tener un carácter 
predominantemente expiatorio. En Toledo, al menos, se hacían 
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sugieren) que fueran más aptas para conmover las 

conciencias, al combinar el cebo esté-fcico con la enseñanza 

moral a través de la predicación. 

Los sermones de Cuarenta Horas constituían un marco 

ideal para que el clero difundiera los puntos de vista de la 

Iglesia sobre esta celebración. Los que Martínez Albiach ha 

recogido para el siglo XVIII, incluyen condenas de la fiesta 

como causa de pecados, como producto del diablo y como algo 

totalmente opuesto a la liturgia precuaresmal de la Iglesia. 

De forma similar, en su pastoral "Contra los desórdenes del 

Carnaval" (seguramente leida en los pulpitos antes de 

Cuaresma), Felipe Beltrán, obispo de Salamanca e Inquisidor 

General en tiempos de Carlos III, reiteraba los ataques 

habituales contra la fiesta: ocasión de pecado, "funesta 

reliquia del gentilismo" y, desde luego, la forma menos 

adecuada para aue un cristiano preparara la entrada de la 
Cuaresma. s-* 

No podemos entrar en ello, pero es posible que un 

estudio de los sermones madrileños desde esta perspectiva 

mostrara argumentaciones similares. Tal vez incluso revelara 

al pulpito como primer canal de expresión de la oposición 

sistemática no sólo al Carnaval sino también al resto de las 

fiestas y diversiones populares. Asi, al menos, lo sugiere 

el sermón pronunciado por el ilustre fray Hortensio 

Paravicino en la fiesta de San Juan de 1632: 

"en desagravio a Dios de los pecados que se cometían en 
Carnaval". 

s'-iA. Martines Albiach, Religiosidad híspana v sociedad 
borbónica. Burgos, 1969, pp. 568-9. QQIQQGÍQÜ de las Cartas 
,•.Felipe Bertrán. I, pp. 403-37. 
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"Juan, no os quedéis en la región del Jordán, 
venid a la del Manzanares, veréis el verano en su 
rio un bautismo de pecados, contra el vuestro de 
penitencia. Rodead el Prado, hallaréis coches más 
de temer que navios de corsarios. Entrad en el 
lugar y hallaréis un desierto de virtudes, un 
poblado de vicios, una Corte de víboras. Asomaos a 

las iglesias, descubriréis en la mayor gloria de 
Dios las mayores ofensas suyas."se 

La critica secular: Zahaleta, Santos y Campomanes 

Por lo que de momento sabemos, las primeras criticas 

contra las fiestas populares de Madrid en conjunto no 

procediron del clero, sino de las obras de dos escritores de 

la segimda mitad del siglo XVII, a quienes conocemos bien: 

Juan de Zabaleta y Francisco Santos. Las novelas de 
Zabaleta, fil cilft de fjggta pgr tft mañane^ y £1 «aía dg figgta 
por—la—tazidfi, forman, Junto con La Tarasca de Parto 

(subtitulado "El dia de fiesta por la noche"), de Santos, 

una "trilogía" sobre las costumbres festivas populares de 

Madrid. En su afán por denunciar los comportamientos 
opuestos al espíritu cristiano que, en su opinión, debía 
reinar durante los dias festivos, Zabaleta ilustró su 

critica con tres de las fiestas populares más importantes de 

su tiempo: las romerías de Santiago el Verde, el Trapillo y 

el Carnaval, insistiendo en el caso de esta última en que 

las diversiones de Carnaval eran una preparación incorrecta 

para la Cuaresma. 

En cuanto a Santos, su obsesión por la idea de la 

omnipresencia del pecado en las fiestas de Madrid es aún más 

llamativa que en el caso de su inspirador. Al comienzo de su 

obra, explica el significado de su titulo mediante un 

metafórico "Parto de la Tarasca" (el pecado), que iba dando 

a luz varios retoños: los "vicios envueltos en capa de 

^^F. Cerdán, "La visión de la société dans les sermons 
de Fray Hortensio Paravicino", en La contestation de la 

societ^é dans la litterature espagnole ú& SiecXe d'Qr, 
(Toulouse, 1981), p. 54. 



44-5 

juguetes". Asi, van apareciendo la Maya, la noche de San 

Juan y otras fiestas populares hasta llegar al monstruo más 

horrible: la noche de Carnestolendas. En los capítulos, 

dedicados a cada celebración por separado, Santos denuncia 

problemas concretos (las "supersticiones" mágicas de la 

noche de Sají Juan, la deshonestidad de las Mayas...), 

retomando la idea de que las fiestas eran un terreno fértil 

para el pecado. Como habla hecho en una obra anterior, el 

escritor llegó a convertir las costumbres festivas 

madrileñas en encarnaciones literarias de los pecados 

capitales. Con tonos cercanos a los de un predicador, 

arremetía en su escena sobre las salidas veraniegas al 

Prado: '¿'Acaso hay fiesta donde hay pecado?"; "no llame 

fiesta a la culpa"; ni siquiera "desahogo" puede llamarse a 

lo que sólo es "ofensa de Dios".^^ 

Casi un siglo más tarde, Campomanes, autor de otra 

destacada denuncia de las fiestas populares de Madrid en 

conjunto, retomaba argumentos conocidos. Afirmaba que las 

batallas de Carnaval iban directamente "contra el amor del 

prójimo, una de las basas de nuestra Religión" y que eran 

algo "escandaloso, conductivo de pecar y ocasión de q.uimeras 

y aun de homicidios"; las máscaras podían ser "un disfraz 

del adulterio" y el Carnaval en conjunto "una fuente de 

libertinería, borracheras, comilonas y ofensas del Criador". 

En esta durísima critica a las costumbres populares 

madrileñas, Campomanes pasaba también revista a las Mayas, 

que, al igual que Santos, denunciaba por enseñar a las niñas 

a ser "osadas y licenciosas"; a las costumbres de San Juan, 

"supersticiosas" y "profanadoras" del día santo; al ritual 

de Partir la Vieja, "escarnio de la Cuaresma"; al Trapillo, 

"diversión... de Satanás"; y un largo etcétera de "abusos 

g^La Tarasca de Parto, PP. 152-4 y 234-5. En su 
descripción de la noche de toros, el baile parece encarnar 
la lujuria, las discusiones y peleas, la ira, las 
murmuraciones, la envidia... El mismo autor desarrolla una 
encarnación festiva de los pecados más elaborada en Las 
gigantones en Madrid por defuera y prodigioso entretenido. 
Festiva salida al Santo Christo del Pardo. Madrid, 1668. 
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gue —concluía— han corrompido mucho al ritual de nuestra 

Religión, pican en lo moral...e inducen al Pueblo a 
supersticioso".s7 

Los costumbristas del XVII y el ilustrado Campomanes no 

se limitaron, sin embargo, a reiterar (y difundir por otros 

medios) las denuncias religiosas que veniaj:i siendo 

planteadas por clérigos y por cientificos y juristas del 

pasado.68 Aunque las condenas religioso-morales fueron las 

más sobresalientes en sus obras, con ellas se mezclaron 

otras apreciaciones y advertencias, que dieron un 

inconfundible tono social a su critica de las fiestas 

populares. 

Zabaleta, en particular, mostró una especial 

preocupación por la participación de las clases altas en 

estas celebraciones. En su cuadro del Carnaval, por ejemplo, 

amonestaba a los jóvenes de buena familia que festejaban la 

ocasión con la costumbre tradicional de arrojar huevos y 

agua con jeringas, motivo por el cual se refería a ellos 

despectivamente, como "el vulgo de otra familia noble". El 

autor costumbrista enlazaba, así, con corrientes literarias 

que desde el siglo XVI venían llamando la atención sobre la 

necesidad de que los comportamientos, cotidianos y festivos, 

se acomodaran a la dignidad y estatus social de cada uno. Un 

s'^Aguilar Piñal, "La primera carta cruzada entre 
Campomanes y Feijóo", pp- 14-20. Como ya hemos visto la 
denuncia de Campomanes se enmarca dentro de la critica a 
fiestas de la Iglesia, pero, aun en estos casos, la crítica 
se dirige al folclore ritualizado. 

ssgobre las "supersticiones" de San Juan habían tratado 
autores como Martin de Castanega. Tratado de las 
supersticiones y hechicerlag (1529), edn. González de 
Amezúa, Madrid, 1946, pp. 78-9, y el doctor Andrés Laguna 
(trad. y comentario), Pedacjo Pioscorides Anazarbeo, acerca 
de la materia medicinal y ds los venenos mortiferoiS, 
Amberes, 1555, III, p. 186. Las Mayas habían sido objeto de 
debate en Salamanca, donde se había planteado su relación 
con la fiestas de la gentilidad; F. de Amaya, Observationum 
luris Librí Tres (1625), Salamanca, 1632, III, 5, p. 393. 
Sobre este debate y la posible conexión de las costumbres 
festivas populares con las del mundo antiguo, R. Caro, Días 
lúcricos. 
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tema que se habla desarrollado a partir de dos tradiciones 

principales: por un lado, la de los reformadores católicos 

que remarcaban la importancia del decoro como norma de 

comportamiento del clero, cuyo papel social pretendían 

revalor izar, y, por otro, la. litei:*atur*a cortesana 

renacentista, que subrayaba el valor de la cultura como 

elemento de distinción de las élites sociales.s® 

En la literatura española del Siglo de Oro, los autores 

se empeñaron a menudo en marcar una linea tajante de 

separación entre los comportamientos que correspondían a los 

"nobles" y los que eran propios de los "plebeyos", algo 

especialmente notable en la literatura sobre las fiestas. 

Con frecuencia, se buscaba salvaguardar la supuesta 

exclusividad de las costumbres de la nobleza, frente a 

quienes las emulaban con objeto de apropiarse de símbolos de 

estatus má.s elevados de los que les correspondían. Ese fue 

el caso, según la interpretación de Edmund Cros, de El 

Buscón de Quevedo, cuyo protagonista se viste y juega cañas 

como si fuera un caballero. Es evidente que numerosas 

denuncias de Santos, entre otras contra las "máscaras 

plebeyas", seguían la misma linea."^o Pero la delimitación 

social de los comportamientos festivos implicó también una 

critica inversa contra las clases altas que reproducían las 

costumbres populares, y ésta es la que más interesa comentar 

aqui. 

En obras como la novela de Castillo Solorzano, Tiempo 

(Ae regpc3..ig y Carnestolgndas dg Madrid (1627), la critica — 

esMartin de Aspilcueta, Commento. pp. 52, 95, 101, 296 
y 369; Pedro de Guzmán, Bienes dgX hcnggtc? trabajg, dlsc. 
viii, cap. 4; y, fuera de España, esp. J.B. Thiers, Traite 
des Jeux et des divertissements qui peuvent étre permis. ou 
qui doivent étre défendus aux Chrétiens selon les Reales de 
l^Eelise et le sentiment des Peres. Paris, 1686, esp. caps. 
12 a 23. Sobre el nuevo valor de la "cultura" para las 
élites, J. Amelang, La formación de una clase dirigente, 
cap. 6. 

^OE. Cros, L'aristQcrate et le Carnaval des gueux. 
Etude sm: Ls "Suscón" de Quevedo . Montpelller, 1975, pp. 
115-18-
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todavía tenue— se limitaba a proponer a las clases altas 

q.ue sustituyeran las costumbres tradicionales del Carnaval 

por diversiones caseras "honestas". A los vecinos de tres 

casas '"principales" de la calle de Atocha, "todos gente de 

buen gusto y buenos entendimientos", el autor les proponía 

que se divirtieran contando cuentos, recitando versos o 

disfrutando de representaciones particulares como las 

recogidas en su propia novela. Como apunta al principio de 

la obra uno de sus personajes, 

"en el tiempo que las Carnestolendas nos permiten 
menos compostura y más licencia para divertirnos, 
me parece que los tres días últimos de ellas los 

ocupemos con entretenimientos gustosos y honestos, 
olvidando por este año estas hermosas damas la 

impertinente ocupación que permite la recibida 
costumbre de las burlas que hacen con el agua, 
arrojándola con sus instrumentos desde las 
ventanas a los que pasan por las calles a pié o a 
caballo".71 

En Zabaleta, la critica llega más lejos y, además de 

proponer diversiones dignas y decorosas para los días de 

fiesta, pasa a la ofensiva contra las celebraciones 

populares. Estas son presentadas como algo grotesco, 

ridiculo y en último término rechazables, aunque sólo fuera 

por ser propias de las clases inferiores. Para ello, utilizó 

recursos literarios como la descripción caricaturesca de la 

romería del Trapillo o el empleo del término "vulgo", 

"vulgarj para desacreditar las costumbres populares ante sus 

lectores. Este último recurso, muy empleado entonces en las 

polémicas sobre el teatro, acabaría teniendo una gran 

difusión. A mediados del siglo XVIII, Campomanes podía decir 

sin pestañear que "la misma complacencia del vulgacho" 

bastaba para condenar a los Judas madrileños de San José. Se 

limitaba a recordar el recurso persuasorio, ampliamente 

extendido por su corresponsal, el padre Feijóo, de asociar 

"^^A. de Castillo Solorzano, Tiempo de regoci.io, y 
Carnestolendas de Madrid. Madrid, 1627, p. 2. 



449 

con el "vulgo" todas aquellas creencias o prácticas poco o 
nada dignas de crédito y si del más absoluto rechazo."^^ 

Crítica, SLutorldad y per-suaslón 

El efecto de las criticas contra las fiestas populares 

apenas puede ser abordado si no es de forma indirecta. 

Parece bastante claro que hubo alguna relación en-tre ellas y 

las medidas de control y reforma aue hemos visto más atrás. 

Los bandos del siglo XVII recogieron, a veces de forma 

explícita, las objeciones religioso-morales características 
de las denuncias de este periodo. En el siglo XVIII, se 

apeló al criterio de "profanación" en medidas restrictivas 

como la confiscación de la comida de San Isidro, celebrada 

por su cofradía en 1768, o la renovación del auto contra las 

mayas de 1789. Pero lo <3.ue los bandos de esta centuria 
reflejaron sobre todo fue el menosprecio hacia lo popular. 
En tiempos de Aranda, se expresó asimilando ios festejos 
populares madrileños a costumbres aldeanas y rechazándolas 

en consecuencia, como impropias de una capital. Las mayas 

aparecieron como un "rústico abuso" y, lo mismO que los 

"ridiculos" Judas, fueron acusadas de provocar "irrisión y 
fastidio", "incomodidad y aún escándalo" a quienes 
transitaban por las calles. Igualmente, las serenatas 

nocturnas de San Juan quedaron como un "exceso fastidioso a 

los <3.ue duermen" y una costumbre tal vez "menos reparable en 

los pueblos cortos", pero que "en ninguna manera es 

correspondiente a la circunspección y seriedad de la 

corte" ."̂ ^ 

'''̂V?. Bahner, "El vulgo y las luces en la obra de 
Feijóo", Actas deJL Tercer Congreso Internacional de 

Hispanistas. Colegio de Méjico, 1970, pp. 89-86; M.Z. 
Hafter, "Ambigüedad de la palabra "público' en el siglo 

XVIII", l̂ ûeva Revista de Filología Hispánica, 24 (1975), pp. 
46-63. J. Caro Baroja, "El padre Feijóo y la crisis de la 
magia y de la astrología en el siglo XVIII", Vidas mágicas e 
Inquisición. II, pp. 305-39. 

YsVer los autos correspondientes, citados al principio 
de este capitulo. 
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Aunque indudable, la relación entre las criticas y las 

medidas gubernativas no puede establecerse de una forma 

directa o unidireccional, al menos antes de la mitad del 

siglo XVIII. Es posible que en la centuria anterior las 

autoridades hubieran respondido a las denuncias del clero 

(tal vez por medio de los confesores reales) o a las 

llamadas que les dirigían los autores literarios. Estas 

fueron especialmente numerosas en el caso de Francisco 

Santos, de quien sabemos influyó en otras medidas de la Sala 

de Alcaldes. Sin embargo, en ocasiones sus críticas parecen 

haber sido influidas por las medidas de la Sala y no al 

revés. Aunque próximas, las fechas de los bandos de 

prohibición o establecimiento de medidas de vigilancia son a 

veces anteriores a unas denuncias que más bien parecen 

dirigidas a reforzarlas. Así lo sugiere la escena de la 

Tarasca de parto, en la que, a través de un ministro 

encargado de la ronda nocturna, el escritor contestaba a 

quienes Justificaban sus excesos apelando a la licencia 

festiva, que no habia "en todo el año noche feriada para la 

ofensa de Dios o rato en que pudiese la Justicia estar con 

trabas para no obrar contra los desaciertos."'̂ '* Los 

ministros de la Sala llevaban al menos dos décadas 

intentando poner esta idea en práctica. En todo caso, 

recordar las leyes era también un argumento persuasivo para 

convencer al lector de la necesidad de alejarse de ciertas 

diversiones. "Ojo alerta", advertía Santos a sus lectoras, 

el Santo Oficio de la Inquisición castiga las hechicerías de 

la noche de San Juan.'''̂  

La relación entre denuncias y restricciones resulta más 

fácil de establecer para la segunda mitad del siglo XVIII, 

cuando los gobernantes coincidían o estaban muy próximos a 

los principales críticos de las fiestas. Ya hemos tratado 

por extenso el papel Jugado por Aranda, a quien la 

presidencia del Consejo le permitió llevar a efecto sus 

74Santos, La Tarasca de Parto, pp. 172 y 218. 
7sxt>xd, P. 201-
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ideas sobre las diversiones, en su opinión, más apropiadas 

para la corte y en especial para las clases altas que 

residían en ella. La fiscalía de la Sala de Alcaldes sirvió 

también como tribuna al famoso jurista Manuel de Lardizábal, 

responsable de la renovación de las medidas contra las mayas 

(y de un informe sobre los daños de la embriaguez en la 

corte). Eso sin olvidar a Campomanes, activo colaborador de 

la política de diversiones públicas de Aranda e impulsor de 
otras medidas reformadoras como fiscal o gobernador del 
Consejo de Castilla. 

El papel de Campomanes en la reforma de las fiestas 

populares, aunque oscurecido por el de Aranda, tiene 

especial interés por la importancia aue otorgó a los 

mecanismos de persuasión. Su Discurso sobre la educación 
popular (1775) es la más famosa expresión del valor que el 

ilustrado concedió a la educación, entendida como un medio 

para transformar las costiombres más efectivo que la 

legislación. Ya en su carta a Feijóo mostraba su confianza 

en la fuerza de la opinión; sólo la pluma "tan bien cortada" 
del benedictino podía conseguir que fueran "destronizados" 

los festejos que denunciaba. Como la propuesta no fue 

atendida, Caunpomanes perdió la oportionidad de que sus puntos 

de vista sobre las fiestas madrileñas alcanzaran la 

extraordinaria divulgación de los ensayos publicados en el 

Teatro Critico y las Cartas eruditas.-^s Las obras de 

Zabaleta y Santos, reeditadas en el siglo XVIII, continuaron 

siendo la critica impresa más importante de las fiestas 

populares de Madrid. 

•̂ SLa carta de Campomanes parece haber sido concebida 
como un guión de temas y argumentos para que su corresponsal 
los desarrollara y diera la necesaria difusión en sus 
escritos. En 1750, Feijóo había publicado ya los nueve tomos 
del Teatro (1726-40) y dos de los cinco que iban a formar 
las Cartas (1742-60). El que los lectores le escribieran 
para sugerirle temas de denuncia no era nada extraño, por lo 
que él mismo cuenta en sus Cartas. Sobre la difusión de las 
obras de Feljóo, ver R. Herr, España v ia revolución dsJ-
sjglo XVIII. Madrid, 19882, pp. 3iss. 
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No obstante, Campomanes tuvo la oportunidad de impulsar 

más tarde uno de los proyectos más ambiciosos de reforma de 

la cultura popular en la península. En 1768, el Consejo de 

Castilla envió una circular a los obispos para que por si 

mismos o a través de los párrocos enseñaran a sus feligreses 

"donde está la superstición para <aue huyan de ella". El 

proyecto, tantas veces recomendado por Feijóo, había sido 

propuesto por el fiscal del Consejo, tras advertir sobre 

"los abusos <aue en España hay de esta especie, así en el que 

llaman Toro de San Marcos, Mayas, partir la Vieja al medio 

de la Cuaresma..." Como en tantos otros dictámenes de 

Campomanes, en manos del fiscal se había generalizado una 

denuncia particular, en este caso del cardenal arzobispo de 
Toledo contra cierto "rito supersticioso y gentílico", que 

tenía lugar en el pueblo de Torríjos la víspera de la fiesta 

de San Gil.'?''?' Teniendo en cuenta que en esa fecha un buen 

numero de prelados españoles simpatizaban con los proyectos 

reformadores del gobierno, cabe pensar que su respuesta 
seria favorable, aunque el resultado concreto de este 

programa de adoctrinamiento requeriría estudios locales 

pormenorizados. 

En Madrid, los mecanismos de persuasión tuvieron más 

bien un carácter secular y urbano. Aparte de las mismas 

medidas prohibitivas de la segunda mitad del siglo, la 

prensa periódica se hizo eco de las críticas contra las 

fiestas populares, como sucedió también con las de la 

Iglesia. En el Correo de Madrid se publicaron cartas y 

poemas satíricos contra las cruces de mayo, la romería de 

San Isidro, las noches de San Juan y San Pedro. La primera. 

''"'̂El texto completo de la circular está recogido en la 
Qoleooión de las Cartas. , .Felipe Bertrán, II, pp- 56-9. 
Sobre su envió al obispo de Jaén, "índice de Providencias, 
Edictos y Ordenes de la Superioridad", en BN, Mss. 17843/14. 
La ceremonia de San Gil consistía básicamente en llevar a un 
toro a los oficios religiosos de la fiesta y, después, a los 
enfermos del lugar para que adorasen la maroma que le 
sujetaba. No está muy lejos de la ceremonia conocida como 
"Toro de San Marcos", que el P. Feijóo había denunciado y a 
la que se refiere el fiscal. 
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sin duda la más dura, recoge la postura de un ciudadano 

corriente, que se muestra escandalizado por la colocación de 

los altares dedicados a la cruz en portales "asquerosos" y, 

sobre todo, por la insolencia de los chicos que pedían 

limosna para ella. El objetivo de su carta, según afirmaba, 

era convencer a los padres para que no permitieran a sus 

hijos realizar semejantes celebraciones; aunque también 

incluía una llamada a la autoridad.'''s No está claro si esta 

carta y los artículos restantes formaban parte de una 

campaña concertada de opinión o si eran expresiones 
espontáneas de una actitud contraria a las fiestas 
populares, cada vez más extendidas en la capital. Sobre lo 

que no caben grandes dudas es acerca de la amplitud y 

diversificación creciente de las criticas hacia el final del 

siglo XVIII. 

Algunos dibujos y pinturas preparados por Goya en la 

década final de esa centuria y primeras de la siguiente 

pueden interpretarse también bajo esta perspectiva. Goya era 

consciente del valor de las denuncias gráficas como medio 

para transformar las costumbres y erradicar "errores", como 

se recoge en los anuncios para la venta de Los Caprichos en 

1799.'''® Su obra en estos años comprende un número no 

menospreciable de trabajos dedicados a temas festivos de 

Madrid, cuyo tratamiento contrasta con el de pinturas 

anteriores. En la representación de procesiones, de la 

romería de San Isidro o del Carnaval, el pintor deja a un 
lado los ideales de orden y armonía para destacar los 

elementos grotescos, desordenados e inquietantes de la 

celebración: los flagelantes, los peregrinos cantores o los 

'''̂ "Es regular — s e preguntaba-- que en una corte en 
donde se procura con el mayor celo su policía y buen 
gobierno se tolera esta práctica? Una práctica que no es 
útil para nada y que puede ocasionar muchos disgustos?" 
Correo de Madrid Í2 Sls los Ciegos. 12 de mayo de 1787 
(incluye también un poema contra la romería de San Isidro); 
27 de junio de 1787, carta y romance sobre las noches de San 
Juan y San Pedro. 

'''̂ E. Lafuente Ferrari, Los Caprichos de Gova. 
Barcelona, 1978, p. 16. 
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anticuados personajes que esperan milagros del agua de San 
Isidro.8° El "Entierro de la Sardina", que Julián Gallego ha 
definido como "apoteosis siniestra de un carnaval 

populachero", contrasta especialmente con otras 

representaciones contemporáneas del Carnaval, propias y 

ajenas, donde se subrayaban los aspectos más refinados de la 

fiesta.81 Seguramente no seria correcto interpretar estas 
obras de Goya como una simple critica a las fiestas 
populares; pero parece claro que su imagen de ellas en este 

tiempo contiene algün elemento de denuncia (sobre todo de 

lo que él podia ver como "supersticioso"), rechazo o 

adscripción a un pasado todavía no lejano. 

La continuidad de la crítica: los costumbristas 
decimonónleos 

Es posible que las criticas contra las fiestas 

populares hubieran ido alejando a los temerosos de Dios, de 

la ley y de la opinión de esas celebraciones. Pero eso no es 

fácil de documentar. Sólo en el caso del Carnaval existen 

elementos suficientes para sugerir al menos un 

distanciamiento del Carnaval popular por parte de las clases 

altas y medias de Madrid. Para mediados del siglo XVIII, 

s°La "Peregrinación a la fuente de San Isidro" y "La 
romería de San Isidro", una escena de devotos cantando 
camino de la ermita, contrastan con las escenas más 
seculares y apacibles de "La pradera de San Isidro" y "La 
ermita de San Isidro". En cuanto a los flagelantes, aparte 
del lienzo de ese titulo (que representa la procesión de los 
Siete Dolores de Madrid) en la Academia de San Fernando, 
pueden verse los dibujos del Alb-um B o de Madrid ("Máscaras 
de Semana Santa del año de 94") y Álbum G, n. 57 (con el 
significativo titulo "Semana Santa en tiempos pasados"); 
ambos reproducidos en AAVV, Gova v la Ilustración. Madrid, 
1988, pp. 466-7. Sobre Carnaval, "Parten la Vieja", Alb-um B 
o de Madrid y el famoso "Entierro de la Sardina" (1812-14), 
en la Academia de San Fernando. 

8i"El Carnaval en la pintura española. De Goya a 
Gutiérrez Solana", en J. Huerta Calvo y otros, Formas 
carnavalescas en el Arte v la Literatura. Barcelona, 1989, 
pp. 209-31. 



14. F. de 'Goya, La oereonriaaón a la fuente de San Isiuro. Museo 
Prado, Madr-.d. 

Liara áe Sac Lad ro . y.':s<=T.-_, 
:<:r.a. 



16. J. Castelao, La Noche dp. Revés en 1a Pup-rta del Sol. Mj.5ec 
Municipal <3e Madrid. 

17. F. de -toyi onoei-ro jp j ^ ;,Í: -^--^ 

Real Academia d,- Sar; .=''5r-:ií.-.-,• .,^.-,.^ 
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tenemoe noticias sotare carnavales privados en forma de 

divertidas sesiones literarias, no lejanas a las propuestas 

por Solorzano un siglo antes. Aun más numerosas son las 

referencias desde principios de siglo a los bailes de 

disfraces que, prohibidos o no, tenían lugar en ambientes de 

élite.^^ El experimento de Aranda para absorberlos en un 

festejo público fracasó; pero su recuerdo, junto con los 

bailes privados y comerciales, revivieron a principios del 

siglo XIX. Es entonces cuando la separación entre un 

Carnaval de élite (dominado por los bailes de máscaras) y 

otro popular (dominado por las burlas tradicionales y el 

entierro de la sardina) parece algo definitivo. 

En las primeras décadas del siglo XIX, el costumbrismo 

madrileño, «aue alcanzó entonces su momento dñ mayOr 

esplendor, ofrecía una imagen fragmentada del Carnaval, de 
acuerdo con el estatus social de los celebrantes o, más aún, 

con el espacio urbano, los barrios, en los q.ue éstos 

residían. Mesonero Romanos asociaba los bailes de disfraces 

con los barrios del centro y norte y el entierro de la 

sardina con los barrios populares del sur: San Francisco, 

Lavapiés y el Rastro.^^^ De forma similar, Antonio Flores, 

abria la estación del Carnaval con los bailes del "alto 

circulo aristocrático" y dejaba las costumbres tradicionales 

82"Versos que dijo de repente Don Juan Pedro Maruján en 
casa de la Señora Josepha Thovar las tres noches últimas de 
Carnestolendas, o Carnaval, del año de 1745", BN, Mss. 
14015/4 (2). Los bandos publicados desde 1716 para prohibir 
los bailes de difraces en casas particulares, aludían dejan 
muy pocas dudas sobre su celebración en ambientes de élite: 
se mencionan invitaciones formales, se asigna una única y 

elevada pena de 1000 ducados de multa a los trasgresores 
potenciales, se, plantea que éstos podían ir en coche, que 
los criados de sus casas debían denunciarles y que el rey 
decidiría directamente el castigo si el trasgresor era 
"persona de conocida distinción". Para los bailes 
particulares de máscaras, AHN, Consejos, Lib. Gob. 1716, 
fols. 14 y 16. AHN, Consejos, Lib. Gob. 1740, fols. 315-16. 
AHN, Consejos, Lib. Gob. 1745, fols. 105-13; AHN, Consejos, 
Lib. Gob. 1759, fols. 17-18. 

^®"E1 Martes de Carnaval o el entierro de la sardina" 
en Escenas Matiri-benses, p. 179 
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(bromas, meriendas, lanzamiento de harina, etc) para los 

"barrios bajos", como también hacia Basilio Sebastián 

Castellanos.s4 

El modelo de celebraciones separadas de las clases 

altas y medias se empleaba también para describir otras 

fiestas populares, como la noche de San Juan, en la que 

Castellanos distinguía entre los bailes del Prado 

("seguidillas, jotas y rondeñas"), realizados "por el pueblo 

bajo" y los "bailes de sociedad, por la clase media".SE Los 

elementos más tradicionales o populares (como las vueltas de 

San Antonio Abad, las cencerradas o la costumbre de ir a ver 

a los Reyes) quedaron, en general, relegados a los barrios 

bajos, "a las gentes de la plebe".se Sólo la romería de San 

Isidro, que alcanzó entonces su mayor expansión, escapaba a 

la norma.sv 

En conjunto, los costumbristas madrileños estaban 

persuadidos de que las costumbres populares sufrían un 

retroceso imparable. Como se ha dicho de este movimiento 

literario, las obras costumbristas se concebían como un 

testimonio de los cambios vertiginosos de la España de 

finales del Antiguo Régimen. Desde una perspectiva 

literaria, pictórica y, a veces, etnográfica, se apresuraban 

84A. Flores, "Un año en Madrid. Febrero", MF, VII 
(1849), pp.44-8. Castellanos, "De la fiesta y prácticas del 
Carnaval y del burlesco entierro de la sardina", MF, V 
(1847), pp. 36-41. 

sacastellanos, "De las verbenas de San Antonio, San 
Juan y San Pedro en Madrid", El Bibliotecario, 26 de Junio 
de 1841, p. 35. 

SBMesonero, Tipos v caracteres (1843-62), p. 228 
(vueltas de San Antón); Castellanos, "De las cencerradas <aue 
se dan a los viudos y a los viejos que se casan COn 
jóvenes", BN, Mss. 20081. Castellanos, "Prácticas populares 
del dia de los Santos Inocentes", MF, VI (1848), p. 272, 
sobre "ir a esperar los reyes" como una de "las prácticas 
plebeyas de la corte." 

s'T'Castellanos, "De las romerías públicas y en especial 
de la de San Isidro en Madrid y de las danzas populares", 
MF, VI (1848), 114-16. Cfr. Flores, "Un año en Madrid. 
Mayo", MF, VII (1849), p. 119: "todas las clases de la 
sociedad toman parte en la fiesta, por más que parezca 
vinculada en la clase baja". 
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a dar cuenta de . las costumbres <3,ue, pensaban, se iban a 

perder para siempre.ss 

En una de las obras más sistemáticas del costumbrismo 

decimonónico madrileño, la colección de artículos, titulada 

"Un aüo en Madrid", Antonio Flores tomaba como punto de 

partida la opinión dominante de q,u.e el pueblo español, y 

sobre todo el de la corte, había perdido sus costiombres y 

que éstas ofrecían poco más que un "cuadro descolorido, sin 

carácter propio". Su repaso a las fiestas de la capital a lo 

largo del año estaba dirigido a demostrar que el panorama 

era menos oscuro de lo que parecía a primera vista, 

especialmente en los barrios bajos, donde, decía, "se 

conservan algo más puras las costumbres de nuestros 

abuelos". Como otros costumbristas de su tiempo, Flores veía 

en los barrios bajos lo más genuino de las costumbres 

tradicionales, la esencia de lo español, de lo castizo, 

frente a las modas extranjerizantes. Su interpretación es, 

sin embargo, más rica que las restantes, al pretender ir más 

allá de las apariencias externas.s© 

Para Flores, el declive de lo popular se basaba en el 

rechazo de las costumbres tradicionales por parte de las 

clases altas y medias. Pero ese rechazo, pensaba, era 

meramente superficial, se trataba de una moda impulsada por 

"el espíritu innovador de la época". Pese a que los 

madrileños rechazaran en público las costumbres 

tradicionales o mostraran indiferencia hacia ellas, las 

mantenían vivas en privado. El costTxmbrista aludía así a un 

S8J. Fernández Montesinos, Costumbrismo jc nove la-
Ensayo sobre al redescubrimíento de la realidad española. 
Valencia, 1960. 

ssVuelve sobre el mismo asunto en su obra más 
importante, Aver. Hov v Mañana o la ^^ el VaPor Y Iji 
Electricidad. Cuadros sociales de 1800. 1850 v 1899. Madrid, 
1863, art. "Costumbres populares", parte segunda, tomo V, 
pp. 311-212. Aquí mantiene, sin embargo, que, pese a las 
apariencias formales, las celebraciones populares de Madrid 
sí habían cambiado. Apunta a la comercialización de las 
diversiones para rechazar que las fiestas tradicionales 
pudieran mantener su signifido original al coexistir y ser 
oscurecidas por las comerciales. 
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comportamiento no extraño desde los tiempos de la 

Ilustración, cuyos hombres renegaban en sus escritos de lo 

popular, pero seguían disfrutante del "espectáculo, tal vez, 

porque, como apuntara Meléndea Valdés en su alegación SObre 

los romances de ciego, formaba parte de SU primera 

educación.s° 

Otro punto que Flores trata, aunque muy de pasada, y 

que también hace dudar de la radicalidad y rapidez de los 

cambios^ es la utilización de lo popular como bandera o arma 

política. A pesar de que el tema requiere todavía un estudio 

en profundidad, no debe de ser casual que el personaje que 

huye de los bailes de máscaras para refugiarse en el 

Carnaval tradicional de los barrios bajos sea un carlista, 

como tampoco debía de ser una simple moda pasajera que 

ciertos nobles se vistieran con capas pardas y embozos en el 

siglo XVIII. En cualquier caso, con ellos se reforzaba el 

papel de las costumbres populares en la sociedad, aunque al 

politizarse cambiaran su naturaleza, como sucedía con las 

cencerradas políticas decimonónicas. 

Hasta por lo menos mediados del siglo XIX, el retroceso 

de lo popular era un proceso inacabado. Así lo muestran las 

actitudes de los mismos costumbristas, que se aproximaban a 

las costumbres no con nostalgia, sino con fines y tonos muy 

próximos a sus antecesores de los siglos XVII y XVIII. Entre 

otras cosas en la misma línea. Mesoneros decía de la 

costumbre de ir a esperar a los Reyes, que era una "soez e 

irracional costumbre [que] suele concluir COn los 

descalabros y quimeras que todas las diversiones de la 

plebe".®^ Con cierta sorna, pero insistiendo en su 

argumento, Flores comentaba que esa costumbre no había 

perdido nada de su "primitiva barbarie" y, con absoluta 

9°Meléndez Valdes, Discursos, p. 103. Cfr. E. HeImán, 
"Moratín y Goya: Actitudes ante el pueblo en la ilustración 

españolas". Revista de la Universiciad de Madrid. IX (1860), 
pp. 591-605. 

91"Un año en Madrid", Tipos v caracteres, p. 228, donde 
añade, y "haría bien el gobierno en no tolerarla más". 
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incomprensión, rechazaba de plano el entierro de la sardina, 

como "fiesta digna del gentilismo".®2 Incluso Castellanos, 

<aue destacó entre los demás costiambristas por su interés 

etnográfico y gran erudición, escribía párrafos de este 

tenor: "la ilustración, que de pocos años acá adelanta 

prodigiosamente en nuestro pueblo, va desterrando de Madrid 

ciertas prácticas carnavalescas de mal género, de las cuales 

aún quedan algunos rezagos en los barrios bajos."^3 Sin 

duda, los costiimbristas decimonónicos seguían participando 

del rechazo de lo popular y proponiendo su recorte, como 
tantos otros lo habían hecho desde el siglo XVII. Sólo que 

ahora, la urgencia parecía mayor, pues, como señalaba un 

autor anónimo, refiriéndose de nuevo a la costumbre de ir a 

buscar a los Reyes, semejantes diversiones no armonizaban 

"con el progreso civilizador en nuestra sociedad actual".^^^ 
Como sus antecesores, los costumbristas siguieron apelando a 

la autoridad o a la persuasión.®^ Únicamente Flores mostró 

un escepticismo absoluto respecto a la capacidad de atauélla 

para trasformar las costumbres populares. Para él, lo q.ue 

parecía tener una fuer23a imparable eran factores de nuevo 

92-Un año en Madrid", MF, VII (1849), pp. 22 y 69. 
®®"De la fiesta y prácticas del Carnaval", MF, V 

(1847), pp. 36-41. 
ŝ M. de F.F., "Fiestas cristianas", MF, IX (1851) p. 

266. 
9BE1 autor recién citado, y Mesoneros, lanzan su 

llamada a los gobernantes de Madrid. Castellanos desvela su. 
opinión sobre la política que considera más conveniente 
seguir en "De la Semana Santa en varios pueblos de 
Valencia", MF, V (1847), p. 64: "creemos que no deben 
atacarse repentinamente las costumbres de un pueblo por 
ridiculas g.ue sean, sino irlas menoscabando poco a poco, y 
sin violencia, cuando convenga al bien de la moral y de la 
religión..." 



460 

cuño: la nivelación social y la comercialiaación de las 

diversiones populares.®^ 

®®Sobre estos dos aspectos trata en su articulo 
"Costumbres populares", Aver, Hov v Mañana, pp. 311-212, que 
concluye con un texto relativo a los bandos del Carnaval 
publicados por el corregidor madrileño: "la autoridad no 
puede invocarse para nada cuando se trata de formar las 
costiombres de un pueblo"; los bandos de Carnaval que se 
seguían publicando, e incumpliendo, no tenian otro efecto 
que mantener "disfrazado el principio de autoridad". "Todo 
se reduce a que la autoridad tiene que mandar una cosa, 
sabiendo que nadie ha de cumplirla, y a que el público falta 
a lo mandado, en la seguridad de que nadie le ha de 
reprender por ello, y he aquí otra costumbre popular." 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabado, hemos podido observar el 

papel <3.ue las fiestas públicas dugaban en la vida política y 

social de la época moderna: expresaban, encarnaban y 
.canalizaban los valores, logros y aspiraciones de 
individuos, grupos sociales e instituciones. En este 
apartado final, únicamente quisiera recapitular las 

principales enseñanzas q.ue su análisis en el marco madrileño 

nos proporciona, tanto para la historia de la Villa y Corte 

como de las fiestas y la cultura de la España moderna. 

Dada la amplitud del tema, los capítulos de esta tesis 

se han centrado en los aspectos más llamativos y distintivos 

de las fiestas de una capital <aue fue aprendiendo a serlo, 

paulatinatamente, a partir de 1561. A través de las 

ceremonias públicas, es una de nuestras conclusiones, se 

quiso presentar la nueva sede de la Corte como un modelo (o 

mejor como varios modelos sucesivos) de emulación y 

admiración para el resto de la monarquía y el mundo en 

general. El control por parte del gobierno central de los 

mecanismos de organización, financiación y participación en 

las princ ipales fiestas de la ciudad facilitó la elaboración 
y difusión de_ un modelo que subrayaba el mito de la 

monarquía católica; un mito que pervivió durante largo 

tiempo, en parte gracias a su continua repetición 

ceremonial. Las fiestas reales propiamente dichas, pero 

también las municipales, puestas al servicio de la monarquía 

y las más destacadas de la Iglesia, apropiadas por la 

corona, contribuyeron decisivamente a ello. 
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Pese a la orientación de las principales fiestas de la 

capital hacia la Corte, seria, ¡sin embargo, un error, 

reducir su significado a este aspecto, distintivo, pero ni 

mucho menos único de las celebraciones madrileñas. Su 

pluralidad de significados, y los cambios que éstos 

sufrieron a lo largo del tiempo, han sido otro de los puntos 

en los que más se ha insistido en este trabajo. En ningún 

momento se ha dejado de indagar el valor que las fiestas 

tenian para el común de los madrileños, ya fueran 

participantes oficiales o extraoficiales de los eventos. Si 

las fiestas nos hablan de las relaciones entre la Corte y la 

Villa, y entre ambas y la Iglesia, también lo hacen sobre 

las agrupaciones profesionales, vecinales y regionales que 

formaban parte del panorama social, menos conocido, de la 

ciudad. 

Lejos de agotar las posibilidades de las fiestas para 

el estudio de la sociedad madrileña, he pretendido sobre 

todo llamar la atención sobre su importancia, sugerir pautas 

para su análisis y apuntar algunas hipótesis de trabajo. Las 

fiestas, integradas en la historia de la ciudad, no tomadas 

como un apéndice anecdótico, pueden y deben decirnos todavía 

mucho sobre los valores y aspiraciones de la población 

urbana, a menudo tratada como una masa anónima o como 

receptora pasiva de los principios trasmitidos desde el 

poder. Las fiestas vecinales, en particular, constituyen uno 

de los senderos en los que merecerla la pena profundizar. 

Dado el carácter informal de las relaciones vecinales, las 

fiestas realizadas en portales, calles y barrios constituyen 

una fuente prácticamente insustituible para tratar un tema 

que ha venido suscitando gran interés en la historia social 

de los últimos años. Otro tanto puede decirse del papel de 

las mujeres en la vida de la ciudad y de otros grupos 

sociales menos integrados en las instituciones urbanas. 

Fuera del ámbito madrileño, esta investigación podria 

ser un punto de arranque para un estudio que ampliase sus 

contenidos al resto de la península o de la monarquía 
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hispana en conjunto. Integrar los casos particulares en un 

marco interpretativo general, que al mismo tiempo era 

-preciso elaborar, h.a sido sin duda la tarea más ardua, pero 

posiblemente también una de la principales aportaciones de 

esta tesis. Naturalmente, el desarrollo de las fiestas 

madrileñas siguió unas pautas marcadas por la propia 

historia de la ciudad. Pero el marco cronológico e 

interpretativo en el gue se han insertado puede hacerse 

extensible en lo fundamental al resto de la monarquia. Me 

refiero especialmente a los intentos de control y reforma, 

impulsados por el poder político a partir de mediados del 
siglo XVII y según las directrices marcadas por la Iglesia 

de la contrarreforma, asi como a los consiguientes cambios 

de actitud respecto a las ceremonias públicas. Observar los 

cambios producidos en otras ciudades completaría o matizaría 

el significado de las medidas reformadoras apuntadas para 
Madrid y, tal vez, aclararía aspectos todavía oscuros sobre 
sus principales artífices y objetivos. 

Para terminar, quisiera hacer un breve comentario sobre 

el enfoque interdisciplinar, pero eminentemente histórico, 

que ha guiado este trabajo. Desde hace varias décadas, las 

fiestas españolas de la Edad Moderna vienen siendo 

estudiadas casi exclusivamente por historiadores del Arte o 

la Literatura. Los análisis iconográficos y literarios han 

desbrozado un camino por lo general desantendido por la 

historia política y social y, sin duda, todavía es mucho lo 

que podemos seguir aprendiendo de ellos. Estos estudios han 

tendido, sin embargo, a centrarse bien en aspectos 

específicos de la fiesta o en su estructura y 

características como género. Bajo esta perspectiva, no 

sorprende que se haya llegado a decir que "en el campo de 

estos fenómenos, visto uno, vistos todos".! Cualquiera que 

haya leído unas cuantas relaciones de fiestas de la época 

estaría totalmente de acuerdo con semejante apreciación. No 

obstante, el estudio de la fiesta como género apenas cubre 

iP. Pedraza, Barroco efímero, p. 15. 
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una aspecto (imprescindible, pero parcial) de un fenómeno de 

dimensiones múltiples, complejas y en continua 

transformación. Por eso, es necesario ir más alié de los 

modelos y analizar también las prácticas concretas, las 

excepciones a la regla y los cambios. De otro modo, es fá.cil 

llegar a conclusiones demasiado generalizadoras, y a veces 

preconcebidas, sobre supuestos significados universales y 

estáticos de la fiesta. La historia es un complemento básico 

a las disciplinas anteriores. Su objetivo es también ordenar 

una realidad variada en un marco global, pero al mismo 

tiempo implica una constaxite preocupación por los cambios, 

la cronología, el contexto y la especificidad histórica de 

cada celebración. Bajo tal enfoque, ninguna fiesta es igual 
a otra. 
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Fuentes de los apéndices 
A. C a l e n d a r i o d e Cor>-be 
"Relación de loe dias festivos en que su Majestad, 

Dios le guarde, va a algunas iglesias y sale a la C.R. en 
público y los de Cancel y otras salidas a diferentes partes" 
(0.1650), en AGP, Adminiatrativa, leg. 693. El aster-isco 
indica <3.u.e la fiesta se ha hecho en alguna ocasión, pero aue 
no es una costumbre formal y fija. (C) significa "cancel", 
vidriera detrás de la que se coloca el rey en la Capilla 
para indicar que el protocolo debía limitarse a lo que se 
haría si el rey no estuviera presente. (P) significa que el 
rey sale a la capilla "en público", esto es, con pleno 
ceremonial. 

B. Contribuciones de los gremios en las fiestas reales 
I. El cuadro está realizado a partir de la "Relación de 

las cosas que se previnieron para la venida de la reina doña 
Margarita ...", en el "Libro de noticias particulares, así 
de nacimientos de principes como de muertes, entradas d© 
reyes y otros", fols. 58r-60r, AVM, Secr., 4-122-15 y de los 
contratos notariales, recogidos en el AHPM. Protocolo 164. 
El ayuntamiento dio, además, 200 rls a un hombre que danzó 
sobre zancos y 400 rls a unos volteadores (equilibristas) 
que actuaron en un tablado. 

II. "Preparativos para la entrada de Mariana de Austria 

en Madrid", AVM, Secr., 2-64-7. He convertido los maravedíes 
de la lista original en reales. 

III. "Lista de las Parejas que han ofrecido los gremios 
menores de esta Villa para el festejo de mojiganga". AVM, 
Secr., 2-74-1. He mantenido el orden del original, pues no 
es posible homogenizarlas en términos de costos (las parejas 
solían suponer un gasto de 400 reales, pero no sabemos nada 
sobre la soldadesca o padinos). El orden de colocación puede 
tener, además, interés para establecer las jerarquías de 
acuerdo con criterios no económicos, según sugiere la "Nota: 
previénese para que siempre conste fueron las parejas de 
mojiganga que aquí se expresan, formadas con arreglo a la 
antigüedad de esta lista" 

C. Calendario de la Villa 
"Expediente relativo a la continuación de los votos 

llamados de Villa en las festividades religiosas" (1845-54), 
AVM, 8-103-36. . 

D. Fiestas extraordinarias de la Iglesia 
El listado ha sido realizado a partir de los 

repertorios y fuentes de archivo citados en el capítulo 3. 
E. Pasos de Semana Santa 
I. "Orden que han de guardar las procesiones al entrar 

en el Retiro". M N , Lib. Gob. 1752, fol. 104-5. 
II. "Método que el vicario de Madrid manda que se 

observe en las tres procesiones de Semana Santa", en AHN, 
Cons., Lib. Qob. 1761, fol. 93 y Lib. Gob. 1765, fols. 179-
80. 



CALENDARIO DE LA CORTE ( C . 1650) 

A) Fijas 

APÉNDICE A 

Enero 

1 Ano Nuevo 

5 Epifanía 
6 id. 
U Ntra Sra Destierro 
23 S Ildefonso 

Febrero 

2 Ntra Sra Candelaria 

S S Blas 

Harzo 

Agosto 

Kayo 

1 SS Felipe ySantiago 

3 Descubrieiento Cruz 
15 S Isidro 

Junio 

Colegio laperial, S.J. 

C.R. 
Id. y Hospital Portugueses) 

Convento S Bernardo 
C.R. 

C.R. (P) 
Emita S Blas 

1 Ángel Suarda 

7 S Toaás 
20 S Benito 

25 Encarnación 
3i Honras Felipe III 

Abril 

2 S Francisco Paula 
25 S narcos 

Ersita Ángel 

Colegio Sto Toiás 
Parroquia 5 Martín 

Convento Encarnación 
C.R. 

Convento Vitoria 
C.R. y Trapillo» 

C.R. y Sotillo 

C.R. (P) 
C.R. y S Isidro [eraita?] 

11 S Bernabé 
24 5 Juan 

29 S Pedro 
Julio 

2 Visitación S Isabel 

22 Hagdalena 
23 Santiago 

2¿ S Ana 

U. 
C.R. 

C.R. 

C.R, 

C.R. 
C.R. 

C.R. 

[?3 
[?] 

(O 
(P) 

4 S DoBingo 

5 Ntra Sra Nieves 
¿ Trasfiguración 

10 S Lorenzo 
13 Ntra Sra Asunción 

1¿ S Roque 
24 S Bartoiosé 

28 S Agustín 

Septieabre 

8 Ntra Sra Natividad 

21 BKateo 
29 S niguel 

31 S Jeróniao 

Convento S Dosingo 

C.R. (P) 
C.R. 

C.R. 
C.R. (P) 

C.R. 
C.R. 

Convento S Felipe 

C.R. 

C.R. y feria 
C.R. y feria 

Convento S Jerónifio 

Octubre 

í S Francisco Borja 
2 Honras reina llargarita 
4 S Francisco 

5 Honras reina Isabel 
8 Honras infante Baltasar 

9 Id. 
15 S Teresa 

IB S Lucas 
19 S Pedro Alcántara 

28 Ss Siión y Judas 

Novieabre 

1 Todos Santos 

15 S Eugenio 
21 Ntra Sra Presentación 

30 S Andrés 

Casa Profesa, S.J. 

Convento S Francisco 

Convento Car«en Descalzo 

C.R. 
Convento S 6ilt 

C.R. 1 0 

C.R. 

C.R, 
C.R. 

C.R. 

Diciesbre 

7 Insaculada (vis.) 
14 Id, (octava) 

16 K Bra 0 
2i S losé 

24-28 Pascua Navidad 

50 Traslación Santiago 

Convento Descalzas 
Id. 

C.R. 
C.R. 

C.R. (P) 

C.R, 



Cuaresaa (eiércoles 
y viernes) 
Doaingo Raios 

Lunes Santo 
Martes Santo 

mercóles Santo 
Jueves Santo 

Viernes Santo 
Sábado Santo 

Pascua Resurrección 
(tres días) 

Ascensión 
Pascua Espíritu Santo 
(tres dias) 

Trinidad 
Corpus 

Octava Corpus: 

B) Móviles 

C.R. 
C.R, 

U, 
C.R. 

C.R. 
C.R. 

C.R. 
C.R. 

C.R. 

C.R. 

C.R. 

C.R. 

(P) 

iC) 
(C> 

{0 
(P) 
(P) 
(O 

(p) 

(P) ¡r Convento Espíritu Santo 

(P) y Convento Trinidad 
Parroquia S Haría 

Convento Encarnación 

Convento S Felipe 
Convento Descalzas 



APÉNDICE B 

CONTRIBUCIONES DE LOS GREMIOS EN LAS FIESTAS REALES 

I. DANZAS PARA LA ENTRADA DE MARGARITA DE AUSTRIA, 
1599. 

Institución financiadora. 

Ayuntamiento 

Segmgg 
Vallecas 

Villaverde 

Id 

Aravaca 

Oficios 

Pasteleros, tratantes 
del Rastro, bodegoneros 

y panaderos 
Zapateros, chapineros, 
zurradores, guardamacileros, 
tratantes en colambre, 
curtidores, 
cabestreros, labradores, 
hortelanos y esparteros 
Taberneros 

Tratantes de 
la plaza 

Mercaderes de 
hierro, herradores, 
cerrajeros,caldereros, 
latoneros y agujeteros 

7anza 

Sátiros y 

Gigantones 

Espadas 

Monos 

Villanos 

Doncellas 

faunos 

Gasto (rl8) 

2200 

780 

1200 

880 

1300 

9 

Indios 

Dioses 

Caballeros 

Ninfas 

Boda 

8 800 

7 000 

5 830 

5 000 

4 500 



Albañiles, ensambladores, 

soladores, ladrilleros, 
carreteros, carpinteros, 
tratantes en madera y canteros 
Cajoneros, mesoneros, 
posaderos y 
alauiladores de muías 

Roperos y dubeteros 

Calceteros y lenceros 

castellanos, relateros 
(artesanos de medias de 
grana y cordelletes), 
vendedores de agujas de 
lana y 
fabricantes de calzsas 

Cordoneros, sombrereros, 
pasamaneros, tundidores, 
tejedores, torcedores e 
hiladores de sedas 

Negociantes de la C. Mayor, 
portugueses y flamencos 
tratantes 
en lienzos y buhoneros 
franceses y castellanos 
Sastres, apresadores, 
pellejeros y tiradores 
de oro 

Confiteros, especieros, 
joyeros, guanteros, 
jaboneros, violeros, 
tejedores de lienzos, 
paños y tapices 

Doradores, 
guarnicioneros 
silleros, maleteros, 
espaderos, y demás gremios 
de fabricantes de armas. 

Portugueses 3 300 

Pandorga 

Música 

Amazonas 

y Griegos 

Salteadores 

Zambra 

Montañeses 

Locos 

Pigmeos y Grullas 

3 300 

3 100 

2 530 

2 530 

2 255 

2 255 

2 200 

1 900 



II- GASTOS POR LA ENTRADA DE MARIANA DE NEOBURGO, 1690. 

Oficios reales 

Mercaderes de sedas 19000 
Joyeros 18000 

Mercaderes de paños 11000 
Mercaderes de mercería 8000 

Obligados de carbón 7500 
Mercaderes de lienzos 7000 
Cereros • 5500 
Arrendadores de sisas 
de vino 3300 
Arrendadores de sisas 
de carnes 3000 
Tratantes en pescado 1650 
Curtidores 1650 

Confiteros 1500 
Zapateros 1500 
Tenderos de aceite y 
vinagre 1200 
Pasteleros 1200 

Maestros de coches iioo 
Fabricantes de sombreros 1000 

Tratantes en fruta looo 
Sastres 1000 
Mercaderes de cera 700 
Mesoneros 660 
Libreros 660 
Figoneros 600 

Menuderos 600 
Cabestreros 550 
Herreros 500 

Ebanistas 400 
Latoneros 400 

Golilleros 300 
Laneros 300 

Guanteros 300 
Esparteros 300 

Caldereros 25o 
Boteros 200 



III. MOJIGANGA POR LA ENTRADA DE CARLOS III, 1760. 

Gz^emios Temas NJ2 Parejas 

Zapateros 
de la manzana 

Sastres 

Guarnicioneros 

Esparteros 

Cordoneros 

Caldereros 

Menuderos 

Jalineros 

Gorreros y 
mercaderes 

de sombreros 

Sombrereros 

Latoneros 

Pasteleros 

Soldadesca 

Padrinos y de gala 

"Vejetes" y "A la 
Romana" 

"Indios". "Sátiros" 
"Leones", "A lo Antiguo" 

"Etiopes" 

"Húsares", "Jardineros" 

"Indios" 

"Gigantillas con tramoya" 
"Turcos graves" 

"Hebreos" 

"Neptunos" 

"Dioses de la Gentilidad" 

"Cubielos", "Indios bravos", 
"Húsares", "Jorobados", "Moros 
esclavos", "Dios Baco" 

10 

5 

3 

4 

3 

1 

3 

3 



Roperos de 
viejo 

Estereros 
de Palma 

Fabricantes 
de vidrio 

Zapateros de 
nuevo 

Espaderos 

Peineros 

CerraJ aros 

Vidrieros de 
puertas y ventanas 

Ebanistas 

Mesoneros 

Alojeros 

Coléteros 

"Vestuario ridiculo" 

"Indios de gala" 

"Peregrinos" "Etiopes" 
"Gaiteros", "Viejos" 

"Turcos" 

"Golillas a lo antiguo" 

"Húsares" "A lo romano" 

"Indios" 

"A la crocuca" 

"Bufos" 

"Golillas de encarnado" 
"A la Morisca" "A la 
Española" 

"A lo castellano" 

"A lo caballero distinguido" 

3 

1 

4 

26 

1 

2 

4 

4 

4 

4 

6 

3 

Tenderos de 
aceite y vinagre 

Cabreros 

Boteros 

Carreteros 

Guanteros y 
agujeteros 

Carpinteros 

Botilleros 

Laneros 

Herreros de 

obra menuda 

Cabestreros 

"Romanos". "Godos", "Golillas" 

"Trufaldines", "Capas Verdee" 12 
"Turcos" 

"A lo Romano" 3 

"Los Cuatro Elementos" 2 

"Indios" 2 

"Caballeros toreros" 3 

"A lo antiguo" 8 

"Primavera" 5 

"Maragatos" 2 

"Golilla verde", "Rey Fernando 
y Rey Chico de Granada" 3 

"Leones" 4 



Gallineros 'A lo Prusiano' 

Cesteros y 
palilleros 

Cotilleros y 
GolilleroB 

Herreros de 
grueso 

"De su oficio" 

"Enanos" 

"Húsares" 

1 

3 

8 

Yeseros y 

Arrieros 

Hortelanos 

"Vestuario extraño" 

"Turcos", "Húsares", "Armenios" 
"Moros", "Caballeros toreros" 

Curtidores "Negros" 

Puerta-ventaneros "Soldados" 

Manguiteros "Tigres", "Leones", "Húsares" 

5 

3 

3 

3 

Cuchilleros 

Hosteleros y 

Figoneros 

Peluqueros 

Prenderos 

Cómicos 

"Indios bravos" 

"Armenios" 

"Historia de Don Quijote' 

"Emperadores de Grecia" 

"A la chamberga" 

5 

10 

2 

16 

PAGOS EN METÁLICO 

Roperos de la Calle Mayor 
Roperos de nuevo 
Maestros de hacer coches 
Cereros 
Mercaderes de hierro 
Tratantes en pescado y fruta 
Tratantes en madera 
Confiteros 

reales 

6 000 
6 000 
5 500 
3 500 
3 500 
2 000 
2 000 
2 000 



APÉNDICE C 

CALENDARIO DE LA VILLA 

Fijas 

Enero 

14 Dulce Noibre de Jesús (1697) 

17 San Antonio Abad (1641) 
20 San Sebastián (1483) 

23 San Ildefonso 

Febrero 
2 Purificación Virgen (15B2) 

Harzo 

1 Santo Ángel (1608) 

Abril 

25 San flarcos 
-Letanía Hayor 

-Vic. Aliansa (1707) 
Hayo 

8 San rtiguei Arcángel (1643) 

15 San Isidro (1619) 

Julio 

26 Santa Ana (1597) 

Agosto 

2 Santiago, octava 
15 Asunción Ntra Sra 

16 San Roque (1597) 

Septieabre 

8 Natividad Virgen (i¿4¿) 
9 Sta Raria de la 
Cabeza (1752) 
12 Victoria Viena (1683) 

Octubre 

24 Sta Teresa de Jesús 

Novieabre 

1 Terreioto Lisboa (1755) 
Dicieabre 
8 Concepción (1483) 

11 San Dáaaso (1687) 

Kóviles 

Tres días antes Ascensión 

Jueves después Trinidad 

Dosingo infraoctavo Asunción 

Ultifio sábado agosto 

Segundo doiingo novieobre 

Priaer dosingo Adviento 

Doflingo infraoctavo 
Concepción 

Cuaresna 

Doaingo de Rasos 

Jueves y Viernes Santo 

Letanías nenores 

Corpus Cbristi (1481) 

San Joaquín (1662) 

incendio Panadería (1672) 

Patrocinio Ntra Sra 

(1655) 

publicación Bula 
de la Cruzada 

Desagravios 
Sacranento (1710) 



APÉNDICE D 

FIESTAS EXTRAORDINARIAS DE LA IGLESIA {1564-1785) 

AffO HOTIVO 

1564 Desagravios Cristo Oliva 

1579 Traslado lonjas agustinas a convento Sta Raria Kagdalena, 'las Arrepentidas' 
1580 Traslado iaágenes N S Paz y N S Caridad a parroquia Sta Cruz 

1587 Traslado huérfanos a colegio S Ildefonso 
1587 Traslado iiagen H S Loreto a colegio N S Loreto 

158S Traslado isagen N 5 Atocha a nueva capilla CORVento de idei [OP] 
1588 Traslado iaagen S Blas nueva ersita 

1590 Traslado isagen K S Siete Dolores a colegia Sto Toiás, [OP] 
159¿ Traslado cuerpo Antán Rartin a nueva iglesia hospital de idea 

1¿00 Traslado iaagen N S Reiedios a nueva capilla convento Kerced Calzada 
160Z Traslado iaagen N S Buen Aluabraaiento a parroquia S Hartin 

1602 Traslado iaagen N S Parto a convento N 5 de la Victoria {ainiaos S Francisco de Paula) 

U0& Traslado frailes franciscano a convento S Gil ¡f consagración iglesia 
1607 Traslado iaagen H S Peligros a convento Piedad Benarda, 'las Vallecas* 

1¿08 Traslado iiagen (t S Pópulo y Aiparo a parroquia S Higuel 
1609 Fundación convento S Antonio Padua [DFH cap] 
1609 Beatificación Ignacio de Uyola 
1610 Traslado iaagen N S Destierro a convento S Basilio 

1611 Traslado iaagen K S Soledad a nueva capilla convento N S de la Victoria 
l&ll Traslado iaagen N S Buen Suceso a hospital de idee 

1614 Beatificación Teresa de üesós 
1615 Traslado «onjas bernardas al convento Sao. Sacraaento 

1615 Traslado iaagen N S Concepción a convento San Francisco 

16U Traslado isagen N S Sagrario a capilla 
1616 Traslado aonjas agustinas a convento Encarnación 

1¿17 Consagración Casa Profesa [SJ] y traslado cuerpo Francisco de Borja 
1617 Ofrenda láapara a N 5 Inclusa por oficiales de zapatero 

1618 Traslado aonjas capuchinas a convento Concepción 
1618 Traslado ioagen N S Rescate a convento Trinidad Calzada 

1618 Traslado iaagen N S Peligro a nueva capilla convento Piedad Bernarda, "las Vallecas' 
1619 Ofrenda cirio a N S Buen Suceso por aguadores de Caños del Peral 

1619 Entrada del cuerpo de S Isidro a la vuelta de rogativas reales en Casarrtlbios 

1620 Beatificación Francisco Javier 
1620 Rescate cautivas por sercedarios 

1420 Beatificación Pascual Baylon [DFH] 
1620 Beatificación Isidro Labrador 

1620 Consagración iglesia convento S Agustín (recoletos) 
1620 Jubileo universal por necesidades Iglesia 

1622 Colocación priaera piedra iglesia Colegio Iiperial (SJ) 
1622 Canonización Isidro Labrador, Ignacio de Layóla, Teresa de Jesús, 

Francisco Javier y Felipe Neri 
1622 Publicación bula favorable al culto laaaculada Concepción 
1622 Coaienzo inforeaciones beatificación aonja clarisa Juana de la Cruz 
1623 Consagración parroquia S Higuel 

1623 Traslado "arrepentidas" a nuevo convento calle Hortaleza 

1623 Traslado lonjas Orden Calatrava a convento Concepción Real 
1623 Colocación priaera piedra iglesia colegial (no concluida) 

1623 Beatificación Juan Capistrano 
1624 Aprobación culto Alfonso de Orozco 

1624 Auto de fe particular y fiestas desagravios al Sacraiento 



1624 Traslada isagen N S Novena a parroquia 5 Sebastián 
1625 Beatificación Francisco de Borja 
1¿25 Canonización Isabel, reina Portugal 
1¿25 CoaienzD cuito a fray Sieón de Rojas 
1626 Voto vecinos Puerta Cerrada por explosión sin daños de casa en vecindad 
1626 Traslado «onjas capuchinas a nuevo establecisiento convento Concepción 
1¿27 Beatificación 26 lÉirtires de Japón 
1627 Patronato de Sta Teresa de Jesús, Corona Castilla 

i¿27 Rescate cautivos por lercedarios 
162B Consagración nueva iglesia parroquia Sta Cruz 

1629 Canonización Andrés Corsino 
1629 Consagración y traslado cuerpo F. Borja a nuevo estableciaiento Casa Profesa 
1629 Publicación bula favorable a culto Pedro Kolasco 
1629 Consagración iglesia convento franciscas de 'Constantinopla* 
1631 Beatificación Juan de Dios 

1632 Jubileo universal 
1632 Auto general de fe 

1632 Desagravios al Cristo de la Paciencia 
1634 Fosento culto N S Huaildad y N S 6racia convento S Felipe el Real [agustinos] 

U35 Colocación priiera piedra iglesia colegio Sto Toiás [OP] 
1635 Jubileo por necesidades de la Iglesia 

i636 Ofrenda láipara de plata a N S Atocha por lozos de taberna 
1638 Traslado imagen Sto Doiingo Soriano convento Sto Ooiingo el Real [OP] 
1639 Consagración Capilla Real 
1639 Traslado crucifijo 'profanado* en Fuenterrabia a convento Concepción Jeróniía 
1639 Ofrenda láipara a San Isidro por aguadores 
1640 Traslado inagen N S Alitudena a nueva capilla aayor 
1640 Centenario fundación Cospañia Jesús 

1641 Traslado iiagen N S Buen Suceso B nuevo retablo iglesia hospital de idet 
1642 Traslado iaagen Cristo Fe a nueva capilla, convento Trinidad Calzada 

U42 Traslado iiagen N S de Kadrid a Hospital 6eneral 
1644 Traslado isagen S Eloy a parroquia S Salvador 

1644 Consagración nueva iglesia parroquia S 6inés 
1648 Traslado N S Aurora nueva capilla convento S Francisco 
1648 Traslado iaagen N S Inclusa a capilla layor casa Real Niños Expósitos 

1649 Rescate cautivos e iaagen por aercedarios 
1651 Consagración iglesia Colegio Iiperial [SJ] 
1651 Consagración iglesia convento de la Natividad 'las Baronesas' [caraelitas recoletas] 
1651 Consagración iglesia convento Cristo de la Paciencia [OFH cap] 
i652 Canonización Toiás de Villanueva 
1652 Jubileo Centésieo 

lh% Traslado isagen Cristo 5 6iné5 a nueva capilla 
1656 Consagración nuevo colegio Sto Toaás 

1659 Traslado isagen N S Gracia nueva iglesia de idei 
1665 Traslado iaagen N S Atocha nueva capilla convento de idea 
1667 Rescate cautivos por aercedarios calzados 
1669 Traslado cuerpo S Isidro Labrador a nueva capilla 
1669 Canonización Pedro de Alcántara 
1669 Canonización Magdalena Pazzi [O Cara] 
1671 Canonización Cayetano de Thiene, Francisco Borja, Felipe Benicio, 

Luis Beltrán y Rosa de Lisa 
1671 Beatificación Fernando III 

1677 Jubileo universal por la paz entre principes cristianos 
1678 Rescate cautivos por aercedarios 



16B0 Auto general de fe 

1682 Rescate cautivos por trinitarios calzados 
1Ó83 Jubileo universal por auxilio divino contra turcos 

1¿88 Traslado ieagen Cristo Injurias a nuevo retablo parroquia S Hlllán 
1689 Consagración anexo parroquial S Luis 

1691 Canonización Lorenzo Justiniano, Juan de Dios, Pascual Bailón, 
Juan Capistrano y Juan de Sahagún 

1¿93 Traslado iaagen H S Soledad nuevo tabernáculo parroquia S Hillán 

1¿97 Traslado iiagen K S Belén nueva capilla parroquia 5 Sebastián 
1710 Desgravios al Santisiao Sacraaento 

1713 Canonización Pío V, Félix Cantalicio, Andrés Avelino 
1717 Centenario fundación convento Encarnación 

1720 Elección priora convento Sto Doiingo 
1721 Fundación ertita N S del Puerto 
1722 Traslado cuerpo Juan de la Hata a convento Trinidad Calzada 
1727 Canonización Juan de la Cruz, Luis Bonzaga, Estanislao de Koska, Inés de Honte Policiano 

1731 Traslado iaagen Sta Gertrudis la Hagna a parroquia 5 Ildefonso 
1732 Consagración iglesia hospital S Pedro, sacerdotes pobres 
1734 Consagración iglesia colegio Calazancio, padres de las Escuelas Pias 
1735 Consagración nueva capilla layor colegio Sto Totas 
1736 Traslado iaagen Jesús Nazareno a nueva capilla convento Trinidad Calzada 

1737 Traslado N S Afligidos a convento S Norberto de preaostratenses, "los «ostenses" 
1737 Consagración nueva iglesia convento Natividad 'las Baronesas' 

Í73B Canonización Juan Francisco Regis 
1741 Consagración iglesia N S Gracia 

1744 Aniversario inauguración nueva iglesia convento Sso. Sacraiento 
1746 Canonización Caailo Lelis, Fidel de Sigaaringa, JOSÉ de Leonisa 
1747 Canonización Catalina Rizzi [OP] 

1752 Concesión rezo Sta Waria Cabeza en arzobispado Toledo 
1757 Consagración iglesia convento Visitación, religiosas S Francisco de Sales 

1761 Colocación priaera piedra nueva iglesia convento S Francisco 
1766 Beatificación Siaón de Rojas 

1768 Canonización José de Calasanz 
178S Centenario estableciaiento congregación Esclavos Careen 



FIESTftS OUDINfiRIflS DE COFRADÍAS (SIGLO XVII) 

COFRADÍA AOVOCfiClON 

S Eloy 

niEIIBROS 

plateros 

LOCfltlZAClOH 

P S Kiguel 

FIESTA CElEBSADft 

S Eloy 

DÍA 

23 

KES 

P S Salvador 

ASO 

1593 
1609 
1613 
1616 
1616 
1618 
1620 
U22 
1624 
1627 
1664 
1665 
1666 
166? 
1670 

S¡ ftL VA CU LU 

Ntra Sra Populo y ñ«Bsro cordoneros P S HiQuel Asunción agosto 1610 
1620 
1634 
1635 
1637 
1642 
1663 
1664 
1665 
1666 

Santiago espadero; P S «iguel Santiago 25 ju l io 1611 

1617 

1617 

S Ana P S Higuel S Ana 26 ju l io 1612 

Vera Cru! y Ntra Sra Gracia 

Ntra Sra Atocha y Salve Regina P S Gmés 

Encarnación 

Asunción 

Encarnación 

Natividad 

I i iaculada Concepción 
Encarnación 

Natividad 

Pascua 

15 
Pascua 

09 
08 
Pascua 

09 

Esp. Santo 

agosto 

Esp. Santo 

septieibre 

dicieubre 

Esp. Santo 

septieabre 

1613 
1614 
1620 
1624 
1625 
1627 

166S 

1668 

1669 

1668 

16S5 

1615 
1616 
1617 

5 

S 

5 5 

FUEHIE 

l i b . , 1197 

Lib . , 1200, 
L ib . , 1202 

L ib . , 1203 
Lib . , 1203 

Lib . , 1204 
Lib . , 1207 

Lib . , 1209 
AV«, Secr. 

L ib . , 1212 

Lib . , 1664 

l i b . , 1665 
Lib . , 1666 
L ib . , 1667 

L ib . , 1670 

AVH, Secr. 
L ib . , 1207 
AVn, Secr. 
AVh, Secr. 
L ib . , 1222 
AVH, Secr, 
L ib . , 1663 
Lib . , 1664 
l i b . , 1665 
L ib . , 1666 

Lib., 1201 

Lib., 1204 

Lib., 1204 

Lib . , 1201 

L ib . , 1202 

l i b . , 1202 

L i b . , 1207 

L i b . , 1210, 

L ib . , 1212, 
L ib . , 1212 

L ib . , 1668, 
L ib . . 1668 

Lib . , 1668 

L ib . , 1668 

AVH, Secr, 

Lib., 1203 

Lib., 1203 

Lib., 1204 

471 

410 
49 

5B8-9 

260 
388-9 

216 

150-1 -

2-57-15 

159-62 

s in l o l . 

s in f o l . 
sin f o l . 

s in f o l . 
<)4 

2-401-4 

318 
2-401-4 

2-240-4 

264-6 
2-401-4 

153-4 

sin fol 

sin fo l 

sin fol 

124 

19-20 

19-20 

337 

52 
221-2 
210 
626-7 
89 

178-9 

175, 198-20 

199-200 

199-200 

199-200 

2-63-31 

> 

2 
1—1 

O 

9 

307 

54-5 

w 



Stra Sra Encarnación? 

Santi5U0 Sacratento 

Santisito Sacramento 

Santísiao Sacratento 

Ntra Sra 0 y S Roque 

Ss Ju5ta y Rufina 

Ss JuBta y Rufina 

Santisiío Sacraicnto 

Ntra Sra Cabeía 

Santisino Sacrancnto 

Ntra Sra Paz 

Ntra Sra Paz 

S José 

Eialtación Cru; 

S Jacinto 

guardia española 

50»brerero5 

carpinteros 

jubeteros 

C herced 

C Espíritu Santo 

P S Justo y Pastor 

P S Cruz 

P SLuis 

C Herced 

P S Cruz 

P 5 Sebastián 

P S Ginés 

P S «artin 

P S (lartin 

P S Ginés 

P S Cruz 

C Sto Toáis 

P S Ginés 

C Sto Toiiis 

HS Encarnación, 

Octava Corpus? 

Octava Corpus? 

octava 

S Justo y Pastor/Oct. Corpus 
Octava Corpus 
Procesión lipedi 

Octava Corpus 

S Lorenzo 
Octava Corpus 
Procesión Iipedi 

Octava Corpus 
Procesión Iipedi 

Asunción 

S Roque 

Insaculada ConcE 

S Roque 

5 Justa y Rufinc 

dos 

dos 

dos 

pción 

Ss Justa y Rufina 

Octava Corpus? 

Natividad 

Docingo Resurrección 

Octava Corpus 

Natividad 

Natividad 

S José 

Exaltación Cruz 

S Jacinta 

20 

U 

09 
Oi 
06 

29 

10 
29 
12 
20 

15 
15 
U 
08 
16 

19 

03 

oe 

07 
09 
OS 

02 

08 

08 
04 

14 

25 
U 

aqosto 

junio 

julio 

aqosto 
aqosto 
abril 

junio 

aqosto 
junio 
abril 

junio 
abril 

aqosto 

agosto 

aqosto 

dicieabre 

aqosto 

julio 

aqosto 

septietbre 

julio 

septieabre 

dicieabre 

junio 

scptienbre 

enero 

enero 

septieabre 

febrero 

septietbre 

agosto 
aqosto 

1616 

1616 

1616 

161? 
1618 

1665 

1668 

1617 

1664 
1665 

1665 

1667 

1617 

1620 

1663 
1663 

1664 
1467 
1669 

1617 

1663 

1618 

1618 
1637 

1663 

1664 

1666 

1619 S 
1620 S 
1679 

1623 

1664 

1666 

1624 

1668 

1624 

1630 

1624 

1636 

S 

S 

S 
S 
S 

S 

S 
5 

S 

S 

S 

S 

S 

s 

s 

s 
s 

s 
s 

s 
s 
s 
s 
s 

s 

s 
s 
s 

s 

s 

s 
s 
s 
5 

N 

s 

s 
5 

s 

s 
s 

s 

5 
S 

s 
s 

s 

s 
s 
s 

5 

s 
s 
s 
s 

s 
s 

s 

— -

Lib. 

Lib, 

l i b . 
Lib. 

Lib. 
l i b . 

l ib . 

l ib . 
l ib . 
l ib . 

Lib. 

Lib. 

l ib . 

l ib . 

l ib . 

l i b . 

l i b , 

l i b . 

l i b . 

l ib , 

Lib. 

Lib. 

Lib. 

l i b . 

l i b . 

l i b . 

Lib. 

Lib. 
Lib. 

l i b . 

l i b . 

Lib. 

Lib. 

l i b . 

l i b . 

Lib. 

l i b . 

l i b . 

l i b . 

1203, 294 

1203, 249 

1203, 276 

1204, 24 

1205, 79 

1665, sin f o l . 
1668, sin f o l . 

1204, 22-3 

1664, sin f o l . 
1665, sin f o l , 

1665, f o l . 9 9 . 

1667, sin f o l . 

1204, 26-7 

1207, 311 

1663, 199 

1663, 340 

1664, sin f o l . 
1667, sin f o l . 
1669, 199 

1203, ¿56 

1663, 163 

1205, 77-8 

1205, 123 

1222, 294-5 

1663, 174 
1664, sin f o l . 

1666, sin f o l . 

1205, 369 
1207, 316-18 

1679, 151 

1210, 469-70 

1664, U 

1666, sin f o l . 

1210, 483-4 

1668, sin f o l . 

1210, 687 

1215, 322-3 

1200, 674-5 

1636, 258 



Ntra Sra Conceoción v 5 Jacinto 

S Jacinto 

5 Jacinto 

S Coste V Da»ian 

Ntra Sra Nieves y Santiago 

Ktra Sra ftlaudena 

Hlra Sra Conceociún 

Ntra Sra Concepción / S Cristobil 

S Antonio de Padua 

Cristo injurias 

Cristo Nisericordia 

S torenio 

S Killén 

S Nicolás Tolentino y Animas 

S Crispín / Crispiniano 

Ntra Sra Buena llüerte 

Ntra Sra Consuelo 

Ntra Sra Esperanja 

Ntra Sra Natividad y S Antonio 

• ídiCDS 

¡apateros de nuevo 

guanteros 

zapateros de viejo 

C S To«ás 

Colegio Inperial 

.Colegio S IlicoUs 

C S Felipe el Real? 

C Sto Tonas 

P S «aria 

C Trinidad Calzada 

P S Cruz 

P S hiUán 

Casa üeal Niños Exptsi 

P S Justo 
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, 1663, 209 

, 1663, 347 
, 1664, sin f o l . 
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APÉNDICE G 

I. PROCESIONES DE SEMANA SANTA (1752). 

M±éi!*ool<>« Kf*Ti-hr>- Desde el convento del Carmen 

Calzado 
- San'ba Elena; cabreros 
- Cristo atado a la columna; porteros de Corte. 
- Cristo con la cruz a cuestas; confiteros. 
- San'bo Crucifijo (Cristo de la Misericordia); devotos. 

- Vera Cruz; obligados del carbón. 
- Ntra Sra de la Soledad; cerrajeros, herreros de 

grueso y chapuceros. 
Jueves Santo: 

a) Desde la iglesia de Ntra Sra de Gracia: 

- Oración en el Huerto; hortelanos. 
- Cristo atado a la columna; pasamaneros. 
- Cristo de la Humildad; empedradores. 
- Cristo con la Cruz a cuestas; tenderos de aceite y 

vinagre. 
- Vera Cruz; altareros. 
- S a n t o S e i » u l c r o ; b o r d a d o r e s . 
b) Desde el convento de la Pasión: 
- Cristo con la Cruz a cuestas; zurradores. 
- Cristo crucificado; comediantes. 
- Vera Cruz; maestros de coches. 

- Santo Sepulcro; curtidores. 
- Nuestra Señora del Traspaso; sastres. CDesde Ntra Sra 

de Gracia] 
Viernes Santo; 
a) Desde la iglesia de Nuestra Señora de la Inclusa: 
- Cristo con la Cruz a cuestas; traperos. 
- Cristo crucificado; pasteleros. 
- Nuestra Señora del Traspaso; cortadores de las 

carnicerías. 

b) Desde la Parroquia de Santa Cruz: 
- V e r a C r t i z ; t r a t a n t e s d e f r u t a . 
- Santo Sepulcro; ebanistas y carpinteros. 
c) Desde el convento de la "Victoria" 
- Ntra Sra de la Soledad; devotos. 
d) Desde el Colegio de Santo Tomás: 
- Cristo de la Agonía; zapateros de nuevo. 
- Descendimiento de la Cruz; esparteros. 
- Santo Sepulcro; vidrieros. 
- Ntra Sra de los Siete Dolores; artífices de pintura 

y doradores. 



II. PROCESIONES DE SEMANA SANTA (tras reforma de 1757) 

M±ércQl«^pt F;«Tii-.f>- Desde el convento de Carmen Calzado 

1. Cristo atado a la columna; porteros de Corte. 
2. Cristo con la cruz a cuestas; confiteros. 
3. Cristo crucificado; escribanos y devotos. 
4. Vera Cruz; cabreros. 
5. Ntra Sra de la Soledad; cerrajeros, herreros de 

grueso y chapuceros. 

Jueves Santo. Desde la iglesia de Nuestra Señora de 
Gracia [G3 y el convento de la Pasión [P] 

1. Oración en el Huerto; hortelanos. [G] 
2. Cristo atado a la columna; paseonaneros. £G] 
3. Ecce hcNDio; empedradores. [G] 
4. Cristo con la Verónica; tenderos de aceite y 

vinagre. [G] 
5. Cristo con el Cirineo; zurradores. [P] 
6. Cristo crucificado; comediantes. CP] 
7. Vera Cruz; altareros. [P] 
8. Santo Sepulcro; curtidores. [P] 
9. Nuestra Señora del Traspaso; sastres. [G] 
Viernes Santo: Desde la iglesia de la Casa de Niños 

expósitos, "la Inclusa" [I], Colegio de Santo Tomás CSTD, 
parroquia de Santa Cruz CSC] y convento de Nuestra Señora de 
la Visitación [V] 

1. Cristo con la Cruz a cuestas; traperos. [I] 
2. Cristo de la Agonía; zapateros de nuevo. [ST] 
3. Descendimiento de la Cruz; esparteros. [ST] 
4. Nuestra Señora del Traspaso; carniceros. [I] 
5. Santo Sepulcro; ebanistas y carpinteros. [ST] 
6. Vera Cruz; tratantes. CSC] 
7. Ntra Sra de la Soledad; devotos. [V] 
8. Ntra Sra de los Siete Dolores; alguaciles de Corte. 

[ST] 



APÉNDICE H 

"Décimas <aue corrieron por Madrid cuando el señor 
Cardenal Arzobispo de Toledo impidió varias procesiones", 
BN, Mss. 17514, fols. 243-4. 

I 
La ignorancia, si se apura, 
sentenció con ¿juicio adeno 
a Jesús, el Nazareno, 
a una perpetua clausura. 
Delirio fue su locura, 
que causó muy malos ratos, 
de cuyos infames tratos, 
fueron con igual compás, 
el Vicario Barrabás, 
pero el Cardenal Pilatos. 

II 
Ya está el mundo remediado, 
ya no hay pecado mortal, 
débesele al Cardenal, 
que es muy celoso prelado. 
Mucho en ello ha trabajado 
su Vicario, el gran Varrones, 
porque estas dos discreciones 
dicen prudentes y astutas 
poco importa que haya putas, 
como no haya procesiones. 

III 
Dicen que quiere quitar 
los "descubiertos" y misas, 
como ocasiones precisas 
y próximas de pecar. 
El tiempo se ha de gastar 
en la iglesia o en la capilla, 
o paseándose en la Villa, 
aue será mejor gastado, 
haciendo al rey un soldado 
o jugando la malilla. 



APÉNDICE I 

"Versos a los graciosos fantasmones que según estilo 
antiguo ponen en las calles de Madrid los aprendices de 

carpinteros la víspera de San José, y luego los queman" 
BN, Mss. 12 960/ 48. (letra del s. XVIII) 
Bien puede. Judas atento 
escapar muy callandito, 
porque también al maldito 
le ha llegado el prendimiento. 

En alto, sin sobresalto 

le ponen como se ve, 
por<3.ue J u d a s s i e m p r e f u e 
amigo de verse en alto. 
Como es tan fiero y cruel 
temo en semejante lid 
el que ha de haber en Madrid 
una gran quema por él. 

Muchos Judas, sin más dudas 
verás, y según lo entiendo 
verás también estar viendo 
muchos Judas a muchos Judas. 

jfQué más Judas que un galán 
que gasta por torpe fin 
la harina en el peluquín 
y no prueba la del pan? 

;fQué más Judas con razón 
que una mujer arrogante 
que por un vil cortejante 

hace a su esposo traición? 

iíQué más Judas que un Atila 
de un médico, si se encumbra, 

que a todo aquello que le alumbra, 
al punto le despabila? 
• 

/Qué más Judas sin baldón 
que un Gallego que con risa 
al amo en la compra sisa?, 
pero todos asi son. 

t 

y /qué más Judas por glosa 

que un cirujano hoy en día 
q,ue al hacer una sangría 
nos encaja una ventosa? 
Estos son en tal vil potro 
los Judas que hay más molestos 
y es lástima grande que éstos 
no tengan el fin que el otro. 
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I. FUENTES MANUSCRITAS 

1 . A r c h i v o H i s - b ó r l c o N a i c í o n a l 

1.1. Consejos 

a) Libros de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte 

Número 1171, "Noticias y autos de la Sala (1586-1695)" 

N. 1173, "Noticias para el Gobierno de la Sala", c. 

1650; en la segunda parte, sin. fol. "índice de Autos de 
Gobierno proveídos de la Sala de los señores Alcaldes de la 
Casa y Corte de S.M. desde el año 1630 a 1652" 

Ns. 1197 a 1407 (años 1579 a 1817); citados por año 

desde 1620. 

N. 2777, "índice general de lo contenido en los libros 

de autos y providencias de gobierno de la Sala de señores 

Alcaldes de la Casa y Corte de S.M. Hecho por su mandato y 

siendo gobernador de ella el Sr. D. Andrés de Valcárcel 

Dato, del Real y Supremo Consejo de Ca.stilla" , vol. I (1579— 

1640) 

N. 2778, ídem, vol. III (1681-1720) 

N. 2779, ídem, vol. IV (1721-1760) 

N. 2780, ídem, vol. V (1761-1780) 

N. 2781, ídem, vol. VI (1781-1798) 

b) Legajos: 

362, s.n. Reforma de las ordenanzas de la cofradía de 

sastres [e inicio de la reforma de cofradías en Madrid] 
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463, exp. 3. "Expediente... de la Congregación de 

Santísimo Cristo de la Fe ... sobre ...licencia para salir 

en procesión, como lo ejecutó hasta el año de 1759" (1769— 

79). 

567, exp. 2. Expediente sobre cencerradas en Muías, 
(Murcia, 1773) 

624, exp. 1. Expediente sobre cencerradas en Ventosa, 

(Cuenca, 1775) 

654, exp. 4. "Expediente formado a representación de la 

Villa de Madrid sobre la duda gue se le ha ofrecido en si 

están comprendidas las danzas del Corpus en la Real Cédula 

de 22 de febrero [de 1777] 

783, exp. 5. "Expediente de la Hermandad y Cofradía de 

Nuestra Señora de la Almudena de esta Corte, con la 

advocación de Corpus Christi y Todos los Santos" (1781-83). 

853. "Expediente formado en virtud de la Real Orden de 

S.M. en que manda cesen del todo las danzas y gigantones en 

todas las funciones y procesiones" (1780). 

1005, exp. 27. Censura del Diarlo de Madrid de 7 de 

junio de 1787 por error en la descripción del cortejo de la 

procesión de Corpus. 

1120, s.n.. Ordenanzas de las Sacramentales de San Luis 

y San Marcos (siglos XIV a XVIII). 

1120, exp. 3. Expediente sobre admisión de varios 

zapateros de obra prima en las cofradías sacramentales de 

las parroquias de San Marcos, San Luis San Sebastián y San 

Martín (1787-9), 5 piezas. 
1190, exp. 5 (1782) Expediente sobre soldadescas de 

Corpus en varios pueblos de Toledo. 

1203, exp. 8 (1778). "Expediente formado a instancia de 

la Esclavitud de Jesús Nazareno [de Cuenca] sobre que se 

declare que la Real Cédula de 1777 no comprende a sus 

individuos". 
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1203, exp. 18. "Expediente formado a instancias del 

Hermano mayor e individuos de la Congregación del Santo 

Cristo de la Misericordia, Santa Elena y Animas Benditas, 

sita en el convento del Carmen Calzado de esta Corte" (1776-

9). 

1752, exp. 12. "Expediente sobre aprobación de 

ordenanzas de la Archicofradia de Nuestra Señora de la 

Caridad y de la Paz" (1796) 

2221, exp. 23. Ordenanzas del gremio de tenderos de 

aceite y vinagre (1732-93) 

2443, exp. 59. "Arreglo de procesiones de Semana Santa" 

(1804-5). 

2803, exp. 18- "Expediente ... sobre arreglo de 

rosarios en esta Corte" (1781-84). 

2806, exp. 20. "Recurso del gremio menor de joyeros 

sobre el repartimiento para la fiesta de 1784", 

7090. "Expediente sobre reforma de cofradías". 

7117—11. Inventario de de Reales Decretos y Consultas 

sobre funciones de toros (1595-1725) 

7187. Consulta del Consejo sobre la prohibición de 

fiestas de cohetes (1698) 
7212, exp. 3. "Consulta del Consejo sobre la entrada de 

las danzas el dia de Corpus en la Iglesia de Sevilla" (1698-

9). 

8948. Recogida de ordenanzas de cofradías de Madrid 

11414. Ex.;peálente sobre corridas de toros y exceso en 

el uso de muías de coche (1770) 

12531. Ordenanzas de los gremios y cofradías gremiales 

de Madrid (siglos XVII y XVIII). 

c) Otros 

-Clero, lib. 7247. "Libro de Acuerdos de la Real 

Congregación de la Sagrada Pasión de Cristo y Nuestra Señora 

de las Angustias" (1678-1728). 
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— Inquisición, leg. 82, exp. 3. Proceso de Juana de 

Aguilera {1623). 

-Inquisición, leg. 83, exp. 3. Proceso de Margarita 
Borja (1615-17). 

2. Archivo de Villa de Madrid 

2.1. Secretaría 

1-58-1. Fiestas de 1636-7 en el Buen Retiro 

2-56-43 Toros de Santa Ana, 1586 

2-64-3. Preparativos para la entrada de Mariana de 

Neoburgo (1690). 

2-64-7. "Breve compendio y ceñido discurso del Adorno 

que el gremio de los mercaderes de sedas de esta Corte 

hicieron para la deseada entrada de la reina nuestra señora 

doña Maria Ana de Baviera, dignisima esposa del rey nuestro 

señor que Dios guarde, el día 22 de mayo de este año de 

1690", 10 hojas mss. 

2-66-22. "Fiesta de toros y otros festejos por la 

recuperada salud del rey y venida desde El Escorial" C1699]. 

2-72-4- Preparativos para la entrada de Fernando VI y 

Bárbara de Braganza (1746) 
2-74-1, Fiestas por la entrada de Carlos III (1760) 

2-244-21. Ordenanzas del gremio de tenderos de aceite y 

vinagre (1732) 

2-267. Rogativas 

2-269. Rogativas 

2-207-2. Procesión de Corpus (1772) 

2-272-17. Colección de documentos varios fiestas de 

Madrid. Siglos XVI y XVII . 

2-273-3- Fiesta del Patrocinio de la Virgen, 1656 

2-273-8. Fiesta de San Joaquin, 1662 

2-273-13. Colección de documentos varios sobre fiestas 

de Madrid, siglos XVII y XVIII. 



2-273-20. Fiesta por el fin del sitio de Viena, 1683. 

2-273-24. Fiesta, de San Dámaso, 1S87. 

2-277-1, 3 y 5. Sobre el culto de Santa Maria de la 

Cabeza. 

2-278-8. ídem 

2-282. Proceso de beatificación y fiestas de Santa 

Maria de la Cabeza (1752). 

2-337—40. Expediente sobre erradicación de imágenes 

religiosas de las calles de Madrid (1848). 

2-380-88. "Instrucción y demás providencias sobre las 

dotes en que se ha de invertir el caudal que se había de 
expender en festejos" [1771]. 

2-389-1. Beatificación y fiestas de Mariana de Jesús 

(siglo XVIII) 

2-389-3. Fiestas beatificación Lorenzo de Brindis, 1784 

2-389-4. Fiestas beatificación fray Miguel de los 

Santos, 1779. 

2-389-5. Fiesta canonización José de Calasanz, 1768 

2—389—15 y 21. Gastos en canonizaciones de santos y sus 

funciones. 

2-389-20. Fiestas beatificación Fernando III, 1671. 

2-389-24. Fiestas beatificación Pascual Baylón, 1619. 

2-400-42. Orden a los cofrades de Santa Ana sobre 

aceptar el cargo de mayordomo, 1617. 

2-401-14. Sobre la ermita y fiesta de San Roque, 1646, 

2-401-23. Representación de las cofradias sacramentales 
sobre precedencia en procesiones generales. (1752). 

2-422-33. Representación del Ayuntamiento al Consejo de 

Castilla sobre sus competencias y las de la Sala de Alcaldes 

en materia de licencias para arrojar cohetes, poner 

luminarias, hacer fuegos artificiales y correr vacas en 

Madrid, 20 de agosto de 1663. 

2-244-21. "Arreglamiento hecho en virtud de decreto del 

Consejo de las nuevas ordenanzas del gremio de tenderos de 

aceite y vinagre" (1732) 
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3-363-15. Orden del Consejo, de 1789, sobre admisión de 

los zapateros de nuevo en las cofradías sacramentales. 

3—460—24. Expediente sobre suprimir los rosarios 

públicos y quitar las imágenes religiosas de las calles y 
los portales (1820). 

4-122-15. "Libro de noticias particulares, asi de 

nacimientos de principes como de muertes, entradas de reyes 

y otros, 1598-1661. •• 125 fols 

4-143-21. Fiestas de 1636-7 en el Buen Retiro 

4-326-24. Acuerdo de 22 de noviembre de 1747 sobre no 
sacar tarasca y gigantones en las procesiones de San Roque y 
Santa Ana. 

8-103-36. "Expediente relativo a la continuación de los 

votos llamados de Villa en las festividades religiosas" 

(1845-54). 
10-232-139. La cofradía de Santa Ana sobre que se les 

de la cantidad habitualmente gastada en correr vacas el dia 

de la fiesta (1599) 

2.2. Corregimiento 

1-123-57. Fiestas por los desposorios del principe de 

Asturias y la princesa de Parma (1765). 

1-207-6. Reglamento del Consejo sobre administración de 

propios y sisas, 1766. 

3. Archivo General de Palacio 

3.1. Administrativa. 

-leg. 673 "Toros. Repartimientos de balcones para 

fiestas reales de toros en la Plaza Mayor. Siglos XVII y 

XVIII". 
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-leg. 672: "Huevos de olor para tirar en Carnaval" 

(1679-1700). "Festejos que hizo la Villa de Madrid en julio 

de 1784 por el nacimiento de los infantes gemelos y ajuste 

de la paz entre España e Inglaterra". 

-leg. 673. "Relación de las fiestas que Madrid ha de 

hacer cuando viniesen Su Majestad y Altezas de vuelta de la 

jornada de la raya de Francia" [1615] 

leg. 675, "Toros" (incluye otros documentos sobre 

"Funciones reales", como el informe sobre su financiación y 

organización de 17 de marzo de 1789). 

-leg. 693- "Procesión del Corpus. Noticias y 

disposiciones generales" Siglos XVII y XVIII. "Rogativas por 

falta de agua y éxito de las armas" (1681-1784). "Relación 

de los días festivos en <aue su Majestad, Dios le guarde, va 

a algunas iglesias y sale a la Capilla Real en público y los 

de cancel y otras salidas a diferentes partes" [c.l650] 

- leg. 921 "Noticia de todo lo ejecutado con motivo de 

la colocación del Santísimo en el nuevo Real convento de la 

Visitación de Madrid y acompaña la Planta de la procesión" 

(1757). 

3.2. Histói^ica 

Carlos III, leg. 483. "Relación individual de cuanto ha 

ocurrido en el matrimonio de la sra. Infanta doña María 

Luisa con el Sr. Archiduque Leopoldo" 

caja 51, 2 vols. "Etiquetas Reales. 11 Febrero 1651", 

3.3. Otros 

San Ildefonso, caja 13556. Den-uncia a los soldados de 

la guardia real por sus diversiones de Carnaval (1737). 

Plano 4374. "Plan de la carrera de la procesión que 

hizo la Villa a Santa María de la Cabeza, con motivo de la 

concesión de su misa y rezo." 582x427 mm. 
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4. AyghĴ vQ ggríQral <Ag gĵ mapcas 

4.1. Gracia, y Justicia 

leg. 595. "Consulta original de la Junta particular 

sobre la demostración <3.ue convendría hacer por el horrendo 

caso sucedido en la Cárcel de la Corona" C1621] "Expediente 

sobre lo ocurrido en Madrid cuando dos hombres arrancaron, 

de las manos de dos sacerdotes que decían misa, las hostias 

consagradas y las hicieron pedazos" (Julio 1624). 
leg. 993. Bailes de Máscaras (1767-73) 

leg. 1009. Correspondencia entre el conde de Aranda y 

Manuel de la Roda (1766) 

5. Archivo Histórico Diocesano de Macirid 

Cofradías, caja 6. Cuentas de la Sacramental de San 

Martin (1734-8) 

Parrog.uia de Santiago y San Juan. Cofradías, 

Sacramental, 

cajas 16: Libro de asientos (1621-43) 

caja 18: Libro de la cofradía (1598-1637) 

caja 19: Libro de la contaduría (1749-98) 

Libro de acuerdos (1606-1807) 

6. Archivo de la Parroquia de San Sebastián 

Cofradía Sacramental. 

Lib. 1. "Ordenanzas de la cofradía del Smo, Sacramento" 

(1562) 

Lib. 12. "Libro de acuerdos y entradas de cofrades" 

(1605-68). 

Lib. 13. "Libro de acuerdos" (1668-1734) 

Lib. 15. "Libro de acuerdos" (1734-72) 

Lib. 17. "Libro de acuerdos" (1795-1822). 
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Lib. 19. Concordia entre la parroquia y la sacramental, 

1745. 

Lib. 39. Ordenanzas de la devota archicofradía del 

Santísimo Sacramento v Animas Benditas del Purgatorio de la 

Iglesia Parroquial de San Sebastián, Madrid, 1719. 

Leg. 3 Ordenanzas del Santísimo Sacramento. 1659. 

7. Archivo Ui&tóvJQO dg Protocolgs de Madrid 

Protocolo 164. Danzas para la entrada de Margarita de 

Austria (1599). 

Pr. 3831. Convenio entre la cofradía de Nuestra Señora 

de los Siete Dolores y los gremios de pintores y doradores 

sobre acompañamiento en la procesión de Viernes Santo (1634) 
Pri 35 175. "Libro nuevo de la Cofradía de Santa Ana" 

(1580-1617) 

8. Biblioteca Nacional 

8.1. Manuscritos 

2510. A. Romero, "Gacetín semanario que comprende las 

noticias políticas acaecidas en esta corte y en otras 

principales de España" (abril-dic, 1763). 

9636, fols. 213v-215r. Antonio de Solis, "A un 

disciplinante que mató un perro para fingir la sangre". 

10422, fols. 275-85. "Copia de la consulta que el 

Cardenal Portocarrero, mi señor, hizo en 25 de septiembre de 

[16]80 a Su Majestad, representándole cuánto convenia la 

prohibición de las fiestas de toros". 

10468. "Demostración y diseño del manejo y carreras que 

ejecutó la cuadrilla de la Grandeza de España la tarde del 

de diciembre de 1765". 

14015/4 (2). "Versos que dijo de repente Don Juan Pedro 

Maruján en casa de la Señora Josepha Thovar las tres noches 

Últimas de Carnestolendas, o Carnaval, del año de 1745" 



14094, fols. 66-77. Tomás Feijóo, "Saínete La 
cencerrada, más Justa" (siglo XVIII). 

16790, "Moxiganga de lo <iVLe pasa en la Plaza al Partir 

la Vieja" (letra del siglo XVII). 

17514, fols. 243-4. "Décimas que corrieron por Madrid 
cuando el señor Cardenal Arzobispo de Toledo impidió varias 
procesiones" [17593 

17843/14. "Carta escrita por D. Ignacio de Igareda de 

orden del Consejo al Illmo. Sr. Obispo de Jaén sobre el rito 

supersticioso y gentílico de introducir un toro en la 

iglesia parroquial de Torrijos ... y sobre otros varios 
abusos que se practican en diversos pueblos de España, a fin 

de desarraigar todas estas supersticiones". (1767) 

18666/67. F. Bravo, "Avisos de Madrid" (1620) 

20081 y 20082. B.S. Castellanos y Losada. [Artículos 

iné(iitos] 

9. British Librarv 

Add., 8691. "Relación breve de España, Casa y Corte de 

Su Majestad y Villa de Madrid, fecha el año de 1610". 

Add. 10236, fols. 201-10. "Entrada que hizo en Madrid 

(Corte de Su Majestad) la Serenísima Princesa de España, 

Nuestra Señora Madama Isabela de Borbón, hermana del 

cristianísimo rey de Francia Luis XIII el año de 1615". 

Add. 10 252, £ols. Íilv-112r. "Consejo <aue da un eunigo 

a Luis Testillanos por haber pasado a tercer matrimonio, 

teniendo setenta y siete años, con una niña de cincuenta y 

seis". 

Eg. 554. Varios poemas sobre fiestas de Madrid (siglo 

XVII): "Poemas escritos para el certamen de Nuestra Señora 

de Madrid" [1642], fols. 154v-160v. Silva "A la invención de 

pieles de la calle Mayor en la entrada de la reina nuestra 

señora [Mariana de Austria]", (1649) fols. 162v-200r. 

"Silva a las fiestas de Santa Ana en Madrid" (1648), fols. 
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179v-183r. Endechas "A la noche del Señor 5. Pedro", fol. 

213. 

Eg. 567, fols 80v-82r. "A la fiesta de toros del 

Almirante, que se hizo en Madrid, 6 de julio de 1648". 

1322.1.9, n.4. "Fiesta que hizo Mi Señora Doña Luisa 

Góngora a las Señoras que aquí se siguen el día de San Juan, 

convidá.ndolas a ver un altar". 
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gQftst̂ jltp,QilgiP,Q6 gyfíQĉ ĝ Xgg lA^l arsgl^ígpftdQ hachas por iQS 
pr^Xff^aQg p g ^ a t ^ p g , , . • d o n Gómez T e l i o G i r ó n , T o l e d o , 1 5 6 8 . 

gQng-t>ÍliPUOÍOiaQg S i n i o d s ^ l g g . , T . Q9rST>9i,V d g Q u x r Q g a , M a d r i d , 

1 5 8 3 . 

Constituciones svnodalee del aPGobigpaf^n de Toledo... 

Bernardo de Ro.ias v Sandoval. Toledo, 1601. 

Cardenal Infante, Madrid, 1622. 

Constitvtciongg svnodales del ... Señor D. Baltasar 

Moscoso V Sandoval. Toledo, 1660. 

Correo de Madrid (o de los ciegos), 1786-91. 
Covarrubias, S. de, Tesoro de la lengua castellana o 

española (1611), edn. Martin de Riquer, Barcelona, 1989. 

PÁggxQnarxp r<Ae iVvt-i?ffrida<Â p] «is Is lengua ĝ pt̂ ll9,nâ , 
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Oaouf, M. , Îa fete revolutionnaire. París, 1976. 



XXXI1 

Pastor Mateos, E., "Noticias sobre la organización 

profesional en Madrid durante la Edad Media", RBAM, 1950, 

pp. 261-89. 

Pedraza, P., Barroco efímero en Valencia. Valencia, 

1982. 
Pereira Pereira, J. , "La formación de los distritos 

parroquiales en el mundo urbano: San Martin de Madrid, 

siglos XII-XVII", Memoria de Licenciatura, Universidad 

Autónoma de Madrid, 1990. 

Pescador del Hoyo, M.C., "La más antigua plaza de toros 
de Madrid", AIEM, III (1968), 29-41. 

Pini, A. I-, "Le Arti in Processione. Professioni, 

Prestigio e Potere nelle cittá-stato dell'Italia Padana 

Medievale", en Cittá-, CpmunJ & corporazíoni nel Medioevo 

XtalíafíQ> Bolonia, 1986. 
Pulían, B., Rich and Poor in Renaissance Venic^. 

Oxford, 1971. 

Reyes, J- L. de los, "La Cofradía de la Soledad. 

Religiosidad y Beneficencia en Madrid (1567-1651), RisEania 

Sacra. XXXIX (1987), pp. 147-84. 

Reynaud, F., "Contribution á l'étude des danseurs et 

des musiciens des fetes du Corpus Christi et de l'Assomption 

á Tolede aux XVIe et XVIIe siécles", MOV, X (1974), pp. 133-

68-

Richet, D., "Politique et religión: les processions á 

París en 1589", en La France de 1'Anclen Reeime. Etudea 

reunies en l'honneur de Piérre Goubert, Toulouse, 1984, pp. 

623-32. 

Righetti, M., L'anno litúrgico nella storia. nella 

messa, nell'ufficio, en Manuale di storia litúrgica, vol. 

II, Milán, 1969. [Hay trad. castellano] 
Ringrose, D.R., Madrid v la economía española. 1560-

185Q. Ciudad. Corte v pais en el An t i euo Ré g imen. Madrid, 

1985. 

Rius Serra, J., "Abusos litúrgicos". Híspanla Sacra. V 

(1952), pp. 113-20. 



XXXlll 

Rubin, M., "Corpus Christi fraternities and late 

medieval piety", en W. J. Sheils y D. Wood (eds), Voluntary 

Religión. Oxford, 1986, pp. 97-109. 

. , Corpus C h r i s t i . The Ewtorjgt ' iü Late 
Medieval Culture, Cambridge, 1981. 

Rumeu de Armas, A., Historia de la previsión social en 

España. gofradias. Gremios. Hermandades. Montepíoa, Madrid, 

1944. 

Sáenz de Miera, C., "'Entrada triunfal de la reina 
Mariana de Austria en Madrid, el dia 15 de noviembre de 
1649", AIEM, XXIII (1886), pp. 167-74. 

Sambricio, C., "Fiestas en Madrid durante el reinado de 

Carlos III", en AAVV, Carlos III. alcalde de Madrid. Madrid, 

1988, pp. 575-628. 
Sánchez, M.A., Gvtia de fiestas populares> Madrid, 1982. 
Sánchez Gómez, R.I., Estudio inetitugional de la Sala 

de Alcaldes de Casa v Corte durante el reinado de Carlos IJ-

Madrid, 1989. 

Sánchez de Madariaga, E. , "Una forma de sociabilidad 

del Antiguo Régimen en transformación: las cofradías 
madrileñas" en Antiguo Régimen v Revolución Liberal [en 
prensa]. 

, "Fundación y primera época de la cofradía 

de Jesús Nazareno en Madrid", en Actas del Congrego 

Internaninnal Crifitóhal de Ranta Catalina v las cofradías de 

Jesús Nazareno, Córdoba, 1991, PP. 385-92. 
Sarrailh, J., La España Ilustrada de la segunda mitad 

d^l plRlQ XVIII, Madrid, 1979. 

Saugnieux, J., Un prélat éclairé. Don Antonio Tavira y 

Almanzán (1737-1807K Toulouse, 1970. 

, Les .iansénistes et le renouveau de la 

prédication dans l'Espaane de—la geconde moitié du XVXIIe 

siécle. Lyon, 1976. 

Scribner, B., "Reformation, carnival and the world 

turned upside-down", Social Historv. III (octubre, 1978), 

pp. 303-29. 



X X X i V 

, "Ritual and Popular Religión in Catholic 

Germany at the Time o£ the Reformation", The Journal Of 

Ecclesías-bíoal Historv. XXXV\1 (1984), pp. 47-77. 

, Is a History of Popular Culture Possibie?", 

Historv of European Ideas. X\2 (1989), pp. 175-91. 

Schultz, ü. , (ed). La Fiesta. Una historia cultural 

desde la Antigüedad hasta nuestros días. Madrid, 1993. 

Sentaurens, J., Seville et le théátre de la fin du 

Moven Age á la fin du XVII^ siécle, Burdeos, 1884. 
ShergOld, N.D., A Historv of the Soanish Staae £jc3m 

medieval times -UJhtti.ÁX ^h^ snsJ Q£ ths iggvgnteenth—ggnturv. 

Oxford, 1967. 

Shergold N.D. y Varey, J.E., L08 autOS gagrafflgntaXgg ^n 

Madrid exx U época de Calderón, 1637-1681, Madrid, I96i. 
, "La Tarasca de Madrid. Un aspecto de la 

Procesión del Corpus durante los siglos XVII y XVIII", 

GiSYÜSña, XX (1953), pp. 18-26. 

, Representaciones palaciegas: 1603-1699-

Estudio y documentos. Londres, 1982. 

Sieber, C.W., "The Invention of a Capital: Philip II 

and the Firts Reform of Madrid", Universidad Johns Hopkinks, 

1985-

Sierra Nava, L. , El cardenal Lorenzana y la 

JX.-ustración, Madrid, 1975. 

Simón Díaz, J., Los votos concepcionistas de la villa 

de Madrid. Temas madrileños, X, Madrid, 1954. 

Soubeyroxix, J., "Pauperismo y relaciones sociales en el 

Madrid del siglo XVIII", Kstudios de Historia Social, XII-

ns. 12-13 y 20-21 (1980 y 1982), pp. 7-220 y 7-227. 

Stevens, J.R., "The Costumbrismo and ideas of Juan de 

Zabaleta", Publications of the Modern Languages Association, 

LXXXI (1966), pp. 512-20. 

Stradling, R. A. , Felipe IV y el gobierno de España 

1621-1665. Madrid, 1989. 

strong, R., Art and Power, Henaissance Festivalg^ 145Q-
1650. The Boydell Prese, 1984 [Hay trad. castellano] 



XXXV 

Tazbir, J., "The Cult of St Isidore the Farmer in 
Europe", en Poland at the 14th International Coneress of 

Historical Sciences in San Francisco. Wroclaw, Warszawa, 

Krakow, Gdansk, 1975, pp. 99-111. 

Thomas, K., Religión and the Decline of Maeic. Londres, 

1971. 

Tomás y Valiente, F. , El derecho penal en la Monarquía 

aT?go3.^ta, Madrid, 1969. 

Tormo, E. , "La capi-balidad. Cómo Madrid es Corte", 

RBAM, VI (1929), pp. 420-55. 

, Las Iglesias dal Antiguo Madrid (1927), 

Madrid, 1972. 

Tort Mitjans, F. , El obispo de Barcelona Josep Climent 

i Avinent (170e-1781), Barcelona, 1978. 

Tovar, V. , Arquitectos madrileños dfi la segunda mitad 

del siglo XVII. Madrid, 1975. 

Trexler, R., Public Life in Renaissance Florence, 

Academic Press, 1980. 

Turner, E. y V. , Image and Pilgrimae^e in ghrjstjan 

Culture, Oxford, 1978. 

Vágoma, D. de la. Entradas en Madrid de las reinas de 

la Casa de Austria. Madrid, 1966. 

Várela, J., Jovellanos. Madrid, 1988. 

7 La muerte del rey. El ceremonial funerario 

de la mpnarqvtía española, Madrid, 1990. 

Varey, J.E., "Calderón, Cosme Lotti, Veláz<3.uez!, and the 

Madrid Festivities of 1636-1637", en S. Schoenbaum (ed), 

Renaissance Drama. Evanston, 1968, pp. 253-82. 
, "La creación deliberada de la confusión: 

estudio de una diversión de carnestolendas de 1623", en A. 

David Kossoff y J. Amor (eds), Homena.ie a William L, 

Fichter, Madrid, 1971, pp. 745-51. 

, "Motife artistiaues dans l'entrée de 

Marianne d"Autriche á Madrid en 1648", Barogue, 5 (1972), 

pp. 89-95. 



XXXV1 

, "Popular Entertainments in Madrid, 1758-

1859: A Survey", Ren^íggmce m d tlod̂ ro gt^^igg, 22 (1978), 
pp. 26-44. 

Venard, M. , "Itinérares de processions dans la ville 

d'Avignon", EthnQlQgie francaise. VII\1 (1977), 55-62. 

Very, F.G., The Spanish Corpus Christi Proceagion; á 
Literarv and Folkloric Studv, Valencia, 1962. 

Viñas y Mey, C , "Notas sobre la estructura social-

demográfica del Madrid de los Austrias", Revista de la 
Universidad de Madrid. IV/16 (1955), pp. 461-96. 

Wardropper, B. W., Introducción al teatro religioso del 
Siglo de Oro. (La evolución del auto sacramental: 15Q0-

IMñl, Madrid, 1953, esp. pp. 23-4. 

Weissman, R. F.E., Ritual Brotherhood in Renaissance 

Florence. Nueva York, 1982, pp. 107-61. 

Wilen-bz (ed.), S. Ritee cf Power. Symbol i sm, Ritual, 

and Politice since the Middle Ages. Filadelfia, 1985 

Wright, A. D-, The Counter-Refcrmation. CathoXic Europe 
and., the Non-ghri8txan World, Londres, 1982 

Yates, F., Astraea. The Imperial Theme in the Sixteenth 

Cent.iirv (1975). Penguin, 1977 



REUNIDO, m EL DÍA DE LA FíiCHA, EL TRISÜNAL QUE SUSCRíBu, ACOl̂ DÜ eQWtED^Ii. 

h íh PR«£NÍ£ íf.51S DOCTORAL LA CALIfiCAdON D£ .Atr^...CÁ?.^...,4:i±.E^^. 

fDas 

£L Pft£SiD£NTE. 

/^Jr 

EL SECRETARIO 

^üifífia HOSñlj 

fDO.s. 

¿i?>-


	Portada
	Índice
	Introducción
	Parte I
	Parte II
	Parte III
	Conclusiones
	Anexos
	Bibliografía

