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Resumen
La presente obra da una idea sobre las costumbres del
rey Felipe IV, el cual fue muy deseado y recibido por la
ciudad de Valladolid con fastuosas celebraciones. Fue
tempranamente esposado con Isabel de Borbón, con tan
solo siete años. Toda su vida se dedicó a aprender las
costumbres y llevar a cabo una forma de vida lúdica, en
la cual están muy presentes las celebraciones,
acontecimientos que se llevaban a cabo casi por
cualquier motivo, ya fuese de alegría o pena. Toda celebración estaba
concebida de una única manera posible: con eventos lúdicodeportivos. El rey era un experto jugador de cartas, un aficionado a
los toros (de los cuales su primera mujer también se prendaría),
espectáculos,
comedias,
cacerías…toda
actividad
lúdica
se
consideraba deporte. El rey realizaba todas las actividades casi
diariamente, tenía una rutina, y sus quehaceres y obligaciones se
basaban prácticamente en disfrutar de la vida, ya que también era un
gran mujeriego. Su padre le influyó mucho inculcándole la religión
católica, a la cual intentó ser fiel, pero no le fue posible, sobre todo
en el ámbito de sus relaciones conyugales. Su primera mujer falleció
prematuramente tras dar a luz casi anualmente. Los regios vástagos
fueron pereciendo casi al nacer, y sólo conservó dos y otros tantos de
sus amoríos. El más famoso, Juan de Austria. El gran recuerdo que
dejó el rey fueron los festejos de 1637 en el Parque del Buen Retiro,
en los cuales la ostentosidad llegó a su culmen. Las actividades
fueron: juegos de pelota, juegos de carnestolendas, jinetes,
apedreamiento de huevos, carnaval en el mes de marzo (el cual se
prosiguió festejando los años posteriores), para lo que se mandó
construir, para el agrado del monarca, el Coliseo del Buen Retiro.
También creó el toro encohetado. Se casó posteriormente el rey con
Mariana de Austria, desposamiento que fue celebrado con torneos,
festivales, celebraciones,…y así hasta tras su funeral, se celebraron
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acontecimientos deportivos. Fue el monarca más ocioso por lo que
impulsó las actividades deportivas y creo nuevas modalidades de
juego y actividades lúdicas y espectáculos.
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