
Así era la vida en tiempos de El Quijote 

El escritor y su mundo 

Miguel de Cervantes nació en 1547 en Alcalá de Henares, pero gran parte de su vida 

transcurrió en Madrid. Allí murió en su casa de la calle del León en abril de 1616, 

precisamente el año en que se terminó de construir la Plaza Mayor, que pronto se 

convirtió en el escenario preferido por los madrileños para todo tipo de celebraciones. 

Aunque la vida era muy dura en la España del Siglo de Oro, la gente se las ingeniaba 

para disfrutarla. A pesar del hambre... 

Si un viajero del tiempo llegase al Madrid de 1605, descubriría que ese poblacho repleto 

de religiosos, soldados retirados, pícaros y desamparados era el centro de operaciones 

de una corte que controlaba un enorme imperio, deslumbrante en algunos aspectos y 

depauperado en otros. Se encontraría con un pueblo empobrecido, aterrado por las 

secuelas de una reciente peste y que, a pesar de todo, intentaba disfrutar de la vida. 

Contemplaría un Madrid no muy grande, cuyas casas de fachadas destartaladas se 

apiñaban en torno a la Puerta del Sol. Al oeste del núcleo urbano se alzaba la residencia 

real, el viejo Alcázar en cuyo solar se edificó años después el actual Palacio Real. 

Aquel Madrid despedía un profundo hedor a orines y a las basuras tiradas en los 

estrechos callejones, que se hacía menos penoso gracias al olor a leña quemadas y al 

pan recién horneado de las tahonas. 

En 1605, la ciudad se encontraba especialmente desastrada, ya que hacía cuatro años 

que la capitalidad había pasado a Valladolid. Según algunos historiadores, la idea partió 

del duque de Lerma para alejar a Felipe III de la influencia de su abuela, la emperatriz 

María. Pero en el traslado también influyó el deseo del monarca de abandonar un 

Madrid plagado de muertos de hambre y criminales. 

Con la corte en Valladolid, el bullicio se trasladó a la ciudad del Pisuerga, que 

experimentó un inusitado crecimiento de población. Todos los que estaban de alguna 

forma ligados al aparato del Estado se instalaron allí. Miguel de Cervantes y su familia, 

llegaron en la primavera de 1604. 

  

La demografía a inicios del XVII 

Habitantes del Imperio Español: 35 millones (9 en España; 16 en Europa; 10 en 

ultramar). 

Capital: Valladolid, de 1601 a 1605. a finales de ese año, Madrid recuperó la 

capitalidad. 

Ciudades principales: Sevilla (75.000 habitantes); Toledo (44.000); Madrid (40.000); 

Barcelona (40.000); Valencia (35.000); Valladolid (32.000); Córdoba (25.000). 

Distribución: 90 % de población rural y 10 % urbana. A comienzos del siglo XVII había 

unos 100.000 clérigos en España, lo que representa el 1,1 % del total de habitantes. 


