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Divertido, uno de los Grandes de Castilla se cubrió delante de Su Magestad; 

mandole advertir Su Magestad de aquel descuydo, y añadió, que si otra vez caía en 

él, no se cubriría más2
• 

Este trabajo se centra en el estrato superior del estamento nobiliario durante 
la última etapa del reinado de Felipe IV y la transición al de Carlos n. En este mo
mento, grandes y titulados con pretensiones de serlo constituían lo más granado de 
la alta nobleza de la Monarquía y a ellos, como tales, correspondía ocupar las más 
altas esferas de la vida política. La definición propuesta para el término en 1611 por 
Sebastián de Covarrubias lo reflejaba de la siguiente manera: 

Grande. Título de gran honor, que sobrepuja a los demás títulos de condes, 

duques, y marqueses; y tiene grandes preeminencias, entre otras se cubre delante del 

rey y de sienta delante dél en el banco que llaman de grandes, y tienen otros muchos 

privilegios, que no hay para qué referirlos aquí. Dice la ley 2, tít. 9, part. 2, que "a los 

grandes los debe poner el rey en los grandes oficios, e ofrecerles que usen dellos en 

tales tiempos, que el rey sea más noblemente servido dellos e su corte más honrada 

que ellos3
• 

Este trabajo ha sido posible gracias a una Beca Doctoral concedida por la Fundación Caja Madrid para la reali
zación de la Tesis Doctoral Genealogía y Heráldica: Cultura Nobiliaria y Realidad Social en la primera mitad 
del siglo XVII, dirigida por Adolfo Carrasco Martínez, Profesor Titular de Historia Moderna de la Universidad 
de Valladolid. 

2 Por la ciudad de Barcelona, en justificación de la prerrogativa que tiene de cubrirse, y sentarse sus consellers 
delante del rey nuestro seíior que Dios guarde, (R)eal (A)cademia de la (H)istoria, E-16, fol. 21'. 
COVARRUBIAS HOROZCO, S. de, Tesoro de la lengua castellana o espafiola, ed. de F. C. R. Maldonado, 
Madrid, 1995 (1611), p. 603. 
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Entre la dimensión pública de principales vasallos del monarca y su privada 
condición de cabezas de un linaje nobiliario, no había, y es esta una circunstancia 
acorde a la concepción aristocráticá de la vida, una línea divisoria clara. En ambas 
rango y etiqueta jugaron un papel 'de indiscutible importancia en una doble dimen~ 
sión simbólica y práctica. 

La dignidad de la Grandeza era un símbolo de distinción, pues sus posesores 
representaban la cúspide en la jerarquía interna del estamento, y era también un evi~ 
dente símbolo de poder, codiciado por aquellos que querían llegar a lo más alto; por 
ello, el acceso a la misma o su mejora (en tanto que existen diferentes clases) consti~ 
tuyó el objetivo final de la política de prestigio de los grandes linajes nobiliarios. 

En este trabajo, mediante el análisis de una serie de memoriales de solicitud 
de grandeza, profundizo en las formas de integración en la alta nobleza y en la diná~ 
mica interna de los linajes que la componen, con vistas a un mejor conocimiento de 
la cultura y la mentalidad nobiliarias en el Antiguo Régimen. 

1. LA CREACIÓN DE LA DIGNIDAD DE GRANDE 

La ascensión al trono de nuevos monarcas, especialmente en casos de notable 
juventud, inexperiencia o también en el caso de soberanos llegados del extranjero, 
constituyó siempre un terreno propicio para el despliegue de estrategias aristocráti
cas encaminadas a limitar y condicionar la autonomía de un nuevo soberan04

• 

En 1506 se produjo la llegada a Castilla de Felipe I y el nuevo rey hubo de 
enfrentarse, con respecto a la aristocracia, a una situación similar a la padecida antes 
por Enrique IV: los miembros de la alta nobleza se concebían como una "cuasi reale
za colectiva"5 con derecho a coparticipar de la dirección de los asuntos del reino. 

Ya en este primer momento, su actitud y sus pretensiones quedaron expresadas 
de forma simbólica en un conflicto motivado por el rango y la etiqueta: los princi
pales nobles castellanos acostumbraban a comparecer cubiertos en presencia del rey, 
circunstancia incompatible con la etiqueta borgoñona, dado que los titulados alemanes 
y flamencos habían de permanecer descubiertos en presencia de su soberan06

• Esto 

4 Francesco Benigno hace hincapié en ello al tratar la subida al trono de Felipe III. Una situación similar se vivió 
en este caso e, inmediatamente después, con la llegada del joven Carlos de Gante. Es posible que Felipe II 
fuera el único monarca de la dinastía Habsburgo que llegó al trono con una notable carga de experiencia a sus 
espaldas y con autoridad para evitar intrigas, dado que tanto con Felipe IV como con Carlos 11 se produjeron 
situaciones parecidas. Véase BENIGNO, F., La sombra del Rey, Madrid, 1994 (Venecia, 1992), pp. 9 Y ss. 

5 LADERO QUESADA, M. A., "Grupos sociales y dinámica de poder en los reinos hispánicos: 1490-1520", en 
Congreso Internacional De la Unión de Coronas al Imperio de Carlos V, 1, Barcelona, 2001, p. 147. 

6 "Se despertaron odios y envidias entre los titulados alemanes, y flamencos, viendo la desigualdad en el tra
tamiento". PELLICER DE OSSAU y TOVAR, J., Justificación del tratamiento de igual con los virreyes de 
Nápoles y Sicilia que pretende el duque de Montalto y Bivona, R.A.H., B-30 (impreso, fols. 1-38), Madrid, 

1644, fol. 9v. 
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constituía un grave problema para el recién llegado monarca, quien debía tratar de 
contentar a ambos grupos, de forma que por mediación de don Juan Manuel y del 
rimer duque de Nájera7

, don Pedro Manrique de Lara, hubo conversaciones con los 
~randes para que se complaciera al nuevo monarca y acudiesen descubiertos en su 

presencia: 

En esta forma muchos títulos de Castilla se descubrieron, como forma de lison

jear al nuevo rey, juzgando que por este medio adelantaban las pretensiones de cada 

qual, no reparando entonces en que la mayor pretensión, que podrían tener después 

sus nietos, era grangear el grado de que se despojaban de valde ... hubo algunos, que no 

quisieron cubrirse, y resistieron el deshacerse de preeminencia de tanta estimación8
• 

La desavenencia de cierto sector de la aristocracia peninsular, se hacía patente 
en la negativa a renunciar a una de las preeminencias de su rango, en tanto que hacer
lo implicaba un acto de sumisión ante el nuevo monarca y, en cierta medida también, 

ante los titulados extranjeros. 
Tras la muerte de Felipe el Hermoso, de nuevo, los principales titulados se 

volvieron a cubrir en presencia de doña Juana y de Fernando el Católico, pero in
mediatamente después se viviría una situación idéntica con la llegada de Carlos V. 
Desde ese momento hasta 1519, todos los nobles con probada ascendencia de ricos
hombres habían comparecido cubiertos en presencia del monarca. Ese año se celebró 
en Barcelona el Capítulo de la Orden del Toisón de Oro, y para tal solemne acto 
el rey decidió que el privilegio de la cobertura no fuera general sino particular "a 
aquellos que eran cabezas i parientes mayores de casas ensalzadas, i linajes ilustres, 
i de origen antiguo y grande, i que traían conservadas filiaciones, i con esplendor de 
ascendientes i descendientes, i transversales poderosos, i esmaltando con la conti
nuación de muchos i muy relevantes servicios, hechos a estas coronas i añadiéndose 
a lo dicho claridad i número de estados i rentas"9. Estos serían precisamente los ar
gumentos de los luego que se nutrió la autoestima de los grandes a lo largo del siglo 
XVII, orgullo alimentado por genealogistas, eruditos y juristas a su servicio. 

La concesión formal de la Grandeza a determinados títulos y la fijación de 
la condición de grande realizada por el monarca en 1519 constituía, pues, el re
forzamiento de una situación de rango ya reconocida con anterioridad. Según la 
interpretación posterior de tratadistas nobiliarios y genealogistas, el acto de Barce-

7 

9 

Según el citado memorial de Pellicer. En realidad, el duque de Nájera fue, junto a Lemas, Priego y Medina 
Sidonia, uno de los titulados reprehendidos por Fernando el Católico a su regreso en 1507 por haber atentado 
contra el poder real. LADERO QUESADA, M. A., op. cit. 
Ibidem. 
"Copia del memorial presentado por Luis Ignacio Fernández de Córdova i Figueroa, sexto marqués del Priego, 
al rey Felipe IV", en Papeles de Pellicer (B)iblioteca (N)acional de (M)adrid, Mss. 11492, fol. 93r. 
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lona de 1519 no habría de ser interpretado como el arranque de la grandeza sino , 
al contrario, como el punto de llegada o cierre definitivo del grupo de los elegidos, 
separados de forma nítida del resto de los titulados y convertidos en quintaesencia 
de la nobleza 10. 

Esta Grandeza definida y fijada en 1519 sería la conocida como primera 
clase, existiendo según los especialistas otras dos, las de segunda y tercera clase lI , 

de forma que las sutiles diferencias existentes entre ellas venían a ser una expresión 
más de la obsesión por el rango y el reconocimiento social en la vida pública y la 
dinámica cortesana. 

Un año después, en 1520, el rey hubo de acudir a Aquisgrán a la Dieta en la 
que habría de ser elegido Emperador, y era preciso que lo hiciera con un séquito a la 
altura de las circunstancias. Lo más granado de la aristocracia peninsular (fundamen
talmente títulos castellanos) le acompañó a Alemania y, de idéntica forma a como 
había sucedido con la llegada de su padre a Castilla, la etiqueta volvía a suponer un 
quebradero para el monarca, dado que los nobles flamencos, alemanes y borgoñones 
se negaron a acudir al acto en desigualdad de tratamiento con respecto a los titulados 
castellanos 12. Bajo este disfraz protocolario subyacía, en realidad, una disputa entre 
dos grupos que ya había tomado cuerpo en la península tras la llegada junto al nuevo 
monarca de un nutrido grupo de nobles extranjeros. El encargado de mediar en esta 
ocasión fue el duque de Alba: 

El César, dio orden al Duque de Alba, para que de su parte dixesse a los duques, 

y demás títulos españoles, quan agradable servicio le harían en asistir descubiertos en 

aquella solemnidad, y otras semejantes ... Los títulos españoles ... se persuadieron de 

estas, y otras razones. Y siendo al principio de este modo, quedó asentado para siem

pre en las demás coronas ... Fenecida la dieta, el señor Emperador para assentar, que 

no había de ser el favor de cubrirse común a todos los títulos, mandó entonces cubrir a 

algunos, a quien le pareció, y tuvo por bien de honrar, distinguiéndolos de los demás, 

ansí por poseer grandes Casas, y Estados, como por ser cabezas, y parientes mayores 

de linajes, y familias ilustres, y antiquíssimas ... Ansí a los que mandó cubrir los trató 

con título de primo, y a los que no del de pariente13
• 

10 CARRASCO MARTÍNEZ, A., Los grandes, el poder y la cultura política de la nobleza en el reinado de Carlos 
JI, Studia Histórica. Historia Moderna, 20, 1999, p. 99. 

11 Según Domínguez Ortiz, la formalización de dicha jerarquización se produjo durante el reinado de Felipe IV 
con motivo del notable aumento experimentado en la concesión de grandezas. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Las 
clases privilegiadas del Antiguo Régimen, Madrid, 1985, p. 81. 

12 La desavenencia no podía ser solucionada conque todos ellos acudieran cubiertos, según Pellicer, por respeto 
a la tradición, dado que debían acudir descubiertos "conforme a la costumbre jamás profanada de aquellas 
provincias". PELLICER DE OSSAU y TOVAR, J., op. cit., fo!. lOv. 

13 PELLICER DE OSSAU y TOVAR, J., op. cit. 
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La mayoría de los memoriales y textos genealógicos de mediados del siglo 
XVII coinciden en fijar Aquisgrán y no Barcelona como momento en que se produce 
formalmente la creación de la grandeza. No tiene tanta importancia fijar la fecha 
exacta de su nacimiento, el cual, como ya se ha dicho, no representaba sino el reco
nocimiento o restitución otorgado a quienes ya eran grandes "por voz general, uso y 
costumbre", como considerar la importancia y la significación política y simbólica 
del hecho, la cual expresaría la cada vez más definitiva imposición de la autoridad 
del soberano sobre la aristocracia, dentro del proceso de formación del Estado Mo
derno, Y también de la nueva configuración de un espacio cortesano en el que la 
figura del monarca era exaltada de tal forma en lo referente a ceremonial y etiqueta, 
que aumentaba la distancia entre él y sus más inmediatos súbditos, de forma paralela 
a la consolidación de su autoridad sobre ellos. 

Carlos V aplicó, al formalizar la Grandeza, un principio de jerarquiza y ven

cerás con el cual culminaba la labor emprendida con anterioridad por la reina Isabel 
y soslayaba en gran medida el problema al que se habían enfrentado sus antecesores. 
A partir de entonces, dentro del grupo de los titulados y en relación directa con el 
proceso de inflación de honores del que fue objeto el mismo, el verdadero signo de 
distinción que expresaba la más alta condición socio-política, por debajo del rey y su 
familia, fue la dignidad de grande. 

Siglo y medio después, la pluma del genealogista Pellicer se ponía al servicio 
del marqués del Priego daba cuenta de las implicaciones reales del hecho con cierto 
tono de lamento: "En esta forma se hizo singular aquel honor común a todos, yes
trechándole, retuvo el César la potestad en sí, de comunicarle en todo, i en parte a 
otros, que por sangre y servicios quedaron dignos de él. Y entonces comenzó a ser 
pretensión de muchos, lo que había sido herencia en todos"14. 

2. EL ANTECEDENTE DE LA RICA-HOMBRÍA. DIMENSIÓN SIMBÓLICA DE LA 

GRANDEZA 

Genealogistas y tratadistas coinciden de manera casi unánime en identificar y 
precisar el origen la Grandeza con lo que en época medieval se había conocido como 
rica-hombría. Esto era así hasta el punto de que por las venas de todo aquel que era 
grande o que pretendiera serlo, había de correr necesariamente sangre de ricos-hom
bres. La caracterización de los mismos, tanto en un sentido práctico como en uno 
simbólico, manifestaba ya la esencia de lo que luego iban a ser los grandes: 

14 PELLICER DE OSSAU Y TOVAR, J., Justificación de la Grandeza i cobertura de primera clase en la Casa, i 
persona de D. Luis Fernández de Córdoba y Figueroa, marqués de Priego, duque de Feria, señor de la Casa y 
estado de Aguila/; cabeza i pariente mayor de las de Córdoba y Figueroa. Al rey nuestro señor, R.A.H., E-57, 
impreso, Madrid, 1659, fo!. 2v. 
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Ricoshombres dize la ley de partida, según costumbre de España, son llamados 

los que en las otras tierras dizen condes, o varones ... En España todos los cavalleros 

que son señores, se llaman ricos-hombres, y principalmente en Castilla. De donde Se 

collige, que ricoshombres fueron aquellos cavalleros que tenían muchos vasallos, y 

lugares que los reyes les daban, según sus merecimientos15
. 

La definición de la rica-hombría deja al descubierto la indudable importancia 
del componente económico en la definición nobiliaria, que tanta ambigüedad mos~ 
traría a lo largo de los siglos XVI y XVII. No se trataba en esencia, no obstante, de 
la capacidad económica en un sentido estricto, sino de las implicaciones político~ 
sociales de la misma: 

Pero es de saber, que no sólo para conseguir esta dignidad bastaba el ser ricos 

de vasallos, y lugares, sino que era necesario que el rey les concediesse el dicho título: 

y esto lo hacía con particular ceremonia, dándoles las insignias del pendón, i caladera; 

lo qual era demostración de que allí adelante eran tan altos príncipes, y tan ricos seño

res, que podían levantar gente de guerra; y para esto les daba el pendón, y que podían 

mantenerla a su costa, para el servicio de los reyes, y esto significó la caldera ... Este 

título de ricohombre es lo mismo que agora llamamos grande del reino, y se collige 

assí de una ley de partida; y estos son los señores a quienes el rey llama primos, y se 

les debe llamar precisamente señoría, y por cortesía excelencial6 • 

Los símbolos del pendón y la caldera eran las manifestaciones heráldicas de 
la rica-hombría y la simbología de ambos elementos representa las cualidades ori
ginarias de aquellos que constituyeron la más alta nobleza de forma primigenia: el 
poder económico-social quedaba representado en la caldera, la cual simbolizaba la 
capacidad material para poder mantener a un clan o linaje; éste podía ser, además, 
movilizado para emeprender acciones de guerra e implicaba, pues, poder militar, la 
cualidad expresada por el pendón. 

Pasados años y siglos, la continuación hereditaria de dicha situación supon
dría un valor en sí mismo, y la sangre heredada, entendida en un sentido amplio, 
se convertiría en componente esencial de la Grandeza, siendo además el segundo 
argumento principal empleado por los títulos a mediados del XVII para reclamar la 
dignidad: 

"De la classe, y orden de los magnates fueron aquellos príncipes, que después 

se llamaron ricos ames, del reyno donde eran vasallos, que corresponde a lo que ahora 

15 MORENO DE VARGAS, B., Discursos de la nobleza de España, Madrid, 1636 (1622), fols. 68r-68v. 
16 Ibidem. 
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se platica Grandes. Estos ricos ames en Castilla se llamaban de solar, en Aragón de 

natura, que es lo que en Francia se llama de raza (quiere decir casta y linaje) y en 

otras partes de nombre y armas. Fue en España la mayor dignidad la ricaombría. Sus 

insignias eran el pendón, y la caldera (que era dadiva de los reyes) precediendo haber 

velado el pendón en el templo de su devoción. El pendón era señal de poder alistar 

a su sueldo gente de armas, y la caldera, de poder mantener la gente y sustentarla. 

Érales permitido llamarse Don, privilegio sólo perteneciente al rey, infante, o prela

do. No podían los iueces conocer de sus pleitos, o civiles, o criminales, sin especial 

delegación del rey ... El señor rey Don Alfonso el Sabio dixo, que Ricos ames segund 

la costumbre de España, son llamados los que en otras tierras condes ... porque du

ques, ni marqueses no se crearon hasta el reinado del señor Don Enrique Segundo ... 

Cubrían s e en presencia de los reyes, y tenían un excesivo número de inmunidades, y 

prerrogativas ... 

Sucedieron en estas mismas dignidades y prerrogativas de la ricaombría du

ques, marqueses y condes ... Duró en los nuestros la preeminencia de confirmar los 

privilegios de los reyes, hasta la conquista de Granada ... Y entonces se adjudicaron 

los señores Reyes Católicos la soberanía sola de despachar los privilegios con acuerdo 

de los de su Consejo Real... 

Quedándoles también s todos los títulos de España la prerrogativa de cubrirse, 

y sentarse sin distinción alguna, con los demás privilegios, y honras de Grandes, y 

esto de forma, que haciendo los señores reyes a un cavallero, título, era visto hacerse 

grande, y cubrirse l7
. 

Un tratamiento muy similar lo encontramos en otros memoriales de la misma 
índole. 18 Era frecuente, por otra parte, que la aparición del pendón y la caldera en las 

17 PELLICER DE OSSAU y TOVAR, J.: Just~ficación ... , fo1s. 7v-8. 
[8 "Los cavalleros, y ricoshombres, que son los que la ley de Partida llama miembros del reyno, y los Grandes 

(que ya los había entonces) se diferenciaban en el tratamiento, y honra que los señores reyes, por la autoridad, 
calidad de sangre, esplendor, y grandeza de sus personas, les hazían ... diferentes de los demás, como en lle
varlos a su lado, traer pendón, y caldera, confirmar los privilegios, y hoy día cubrirse en la Corona de Castilla 
delante de la persona real desde el año 1519, que se reformó de la antigua costumbre de cubrirse todos". Me
morial del duque de Ciudad Real, virrey y capitán general de Aragón en que expone los servicios prestados 
por su casa y solicita Grandeza de Espaíia, R.A.H., E-15, fols. 15r.-16v, ca. 1655. "El valle de Ayala, y solar 
de esta casa es en la provincia de Álava ... la qual tiene gran calidad, y antigüedad y goza de solar, voz y casa, 
que son los requisitos del solar conocido como lo dize Joan García ... El origen de esta casa y tronco fue el 
infante Don Vela de Aragón, hijo del rey Sancho y de Doña Blanca reyes de Navarra y Aragón ... su ilustración 
consta de tal antigüedad, que el año de 1024, quarenta años después que hubo reyes en Castilla, había señores 
de Ayala, ricos-hombres de Castilla y confirmadores de reales privilegios, dignidad de tal elevación en aquellos 
siglos que en estos corresponde a grandes de estos reynos". Origen de las Casas de los Grandes de Castilla; 
títulos y cavalleros, y de los que vinieron reynos a estos de España, lo que consta de los sumarios originales, 
genealogías,fundaciones de mayorazgos, Libro del Becerro, Nobleza Universal y otros instrumentos donde se 
comprueba la just0cación de donde dimanaron sus troncales para cuyo efecto sean mirados y reconocidos los 
nobiliarios originales y demás papeles, B.N.M., Mss. 6170, fol. 83r. En esta obra genealógica en la que se trata 

229 



armas de un linaje suscitaran de por sí la evidencia de Grandeza, como en el caso 

del linaje Guzmán: 

Las verdaderas armas de los primeros señores desta casa son dos calderas es~ 

caqueadas de oro y plata en campo azul y una orla de armiños en campo de plata, y 
según Fray Prudencio de Sandoval.. .. era un castillo ahumado, con orla de calderas y 
armiños. La insignia de las calderas era de los grandes del reyno, porque sólo ellos 

la usaban con pendón, por concesión de los reyes, y ansí para decir que una casa era 

grande, decían es casa de pendón y caldera: el pendón era la vandera que seguían los 

de su mesnada y la caldera denotaba que los mantenía. Después dicen que el glorioso 

santo Domingo de Guzmán es el que puso el escudo de los Guzmanes en cruz, llama

do en regla de armeríafrange, y en las dos partes de arriba y de abajo dos calderas de 

oro en campo azul, y en las de los lados ocho armiños negros en campo de plata y estas 

son las armas de esta generossísima casa de Guzmán19. 

El término magnate20
, por otra parte, nos acerca aún más a la caracterización 

de la grandeza a partir de sus antecedentes medievales. Habitualmente es empleado 
en dos sentidos: bien como estadio anterior a la rica-hombría y a la grandeza, bien 
como condición paralela a la primera de ellas 

Sólo se puede asegurar que el título, y nombre de Grande corresponde a la 

palabra Magnates, de que los cronistas antiguos usan, y la aplican a los que tenian a 

mano, y poder en el gobierno del reyno, con cuyo parecer, y acuerdo resolvía el rey 

los negocios más importantes. De este orden y calidad de personas fueron todos los 

condes y ricos-hombres antiguos, primeros títulos, y dignidades instituidas por los 

reyes21 . 

Desde el punto de vista de la investigación, aparte de esas interpretaciones 
de la época, resulta esclarecedor pues al identificar la grandeza con el consilium 
-acompañamiento y consejo al monarca- viene a completar al de rico-hombre, cuyo 

\" 

el origen de los linajes grandes de la época de Felipe IV se incide, en todos los apellidos, en la ascendencia de 
ricos-hombres. 

19 Definición de las armas de la muy antigua y generosa familia de Guzmán, RA.H.,B-21, fols. 65r-65v. 
20 Es preciso matizar que se trata de una denominación frecuente en los textos del genealogista aragonés José 

Pellicer, y que hay probablemente una intención en ello. El término magnate era, en Aragón y Cataluña, equi
valente al de grande en Castilla y, Pellicer, mediante su empleo, trataría precisamente de establecer una equi
valencia entre ambos. Véase. AMELANG, J. S., Laformación de una clase dirigente. Barcelona, 1490-1714, 
Barcelona, 1986, p. 63. 

21 Memorial al rey del duque de Ciudad Real, príncipe de Esquilache, capitán general de Aragón, haciendo mé
rito de sus servicios y de sus ascendientes, pidiendo la Grandeza de Espaí'ia, RA.H., E-16, fols. 21-39, reinado 
de Felipe IV. 
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rincipal componente es quizás la capacidad militar -de manera más concreta capa
~idad socioeconómica que implica poderío militar, esto es, auxilium-, en una época, 
la que nos ocupa, en que la alta nobleza ha perdido buena parte de sus atribuciones 
militares y ha pasado ha desempeñar otros tipos de funciones. 

3. REGULACIÓN LEGAL DE LA GRANDEZA. "VOZ GENERAL, USO Y COS

TUMBRE" 

Pese a que la Grandeza quedó definida y formalizada, a grandes rasgos, desde 
el momento de su creación, no existió nunca una regulación específica de la misma: 
"No tenemos ley ni autor que declare -leemos en un memorial del reinado de Felipe 
III-, que calidades y circunstancias se requerían para conseguirla"22. Esta circunstan
cia no debería resultarnos extraña, u más si tenemos en cuenta que tampoco existió 
un corpus legal bien estructurado relativo al conjunto del estamento privilegiado, ni 
siquiera a los titulados23. No obstante, hubo quien llegó a referirse a la constitución 
de la dignidad de grande como "derecho no escrito": 

Esta distinción de clases, ni de las casas comprhendidas en la primera creación, 

no hay en historia, ni archivo, ni otra etiqueta, que la tradición que ha ido heredándose 

en los señores reyes, de padre a hijo, i en los mismos grandes, con los actos continua

dos en los sucessores, i assí viene a ser un Derecho no Escrito, que sólo en la Tradición 

tiene su Proban9a24. 

Tampoco hubo, al contrario de los que sucede con la más amplia idea de no
bleza, una producción teórica sustancial relativa a la Grandeza. Pese a que el tema es 
abordado en la mayoría de los tratados de nobleza y tiene una notable presencia en 
toda la producción de tipo genealógico, sólo se publicó una obra que la contemplara 
como principal objeto de estudio. Se trata del libro titulado Origen de la dignidad 
de Grande de Castilla de Alonso Carrillo, publicado en Madrid en 1657: oportuna 
publicación y éxito editorial en una coyuntura caracterizada por un notable aumento 
tanto en la concesión como en la solicitud de grandezas, en tanto que, precisamente, 
llenaba el vacío teórico sobre el asunto. En el prólogo, Carrillo alaba a Salazar de 

22 Memorial al rey del conde de Aguilar don Felipe Ramírez de Arellano, pidiendo la Grandeza de Espaíia, 
RA.H., E-15 (fols.I-13), impreso, época de Felipe IlI, fol. 2r. 

23 Si hay elementos importantes dispersos como las Partidas, el Ordenamiento de Alcalá, el Ordenamiento de 
Montalvo o la legislación derivada de Cortes. Véase CARRASCO MARTÍNEZ, A., "La consolidación del po
der de la alta nobleza castellana y la información de la conciencia nobiliaria en tiempos de crisis", en Congreso 
Internacional De la Unión de Coronas al Jmperio de Carlos V, vol. 1, Barcelona, 2001, p. 191. 

24 PELLICER DE OSSAU y TOVAR, l, Justificación de la Grandeza ... , RA.H., E-57, impreso, Madrid, 1659, 
fol. 23v. 
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Mendoza y su Origen de las dignidades seglares de Castilla y León, título publicado 
por primera vez en Toledo en 1618, y afirma precisamente llenar el vacío que en lo 
relativo a la Grandeza presenta la misma: 

No le defendió esta general aceptación de algunas calumnias ... Decían haber 

omitido más dignidades, que eran ilustradas, y que no se explayó en las principales ... 

contando como notable y exemplar de las demás la de Grande de Castilla, pues la 

describe en pocos renglones25
• 

Pese a sus palabras de alabanza, el oportunismo de Carrillo fue manifiesto, en 
especial si tenemos en cuenta que toma partido en el debate invalidando el critello 
de la rica-hombría como prueba de grandeza, y tomando de esta forma partido en el 
debate en torno a la misma: 

En estos (ricos-hombres) quiere el común sentir de los eruditos se vea la más 

parecida imagen de la grandeza moderna. Pero si atendemos a lo que dice el rey don 

Alonso el Sabio, difiniendo al Hijodalgo, que es hijo de bien, dice: Ricos-hombres, 

según costumbre de España, son llamados los que en las otras tierras dicen condes, 

o barones, quando es cierto, que en todas las provincias de Europa no significaron los 

barones y condes las primeras y superiores dignidades ... no parece que este nombre 

es cuestión tan sublime, pues aún el rey don Alonso el Onceno en su Historia iguala 

los Ricos-Homes a los Hijosdalgo, y el crédito que le atribuyen de confirmar privile

gios, se minora, con que también confirmaban abades, presbíteros, abades, cronistas, 

y otras personas que seguían las Cortes ... 

Ni todos los Ricos-Homes podían traer pendón y caldera, por ser esta prerroga

tiva de sólo los Grandes, como lo funda un autor, diciendo: Pero no porque uno fuese 

rico-hombre, luego podía traer pendón y caldera, que era permitida sólo a Grandes 

Ricos-Hombres26
• 

Existía, de esta forma, un vacío teórico y legal sobre el tema, pero, como ya 
he dicho, ello no implicaba desconocimiento, tanto por parte de los implicados como 
por la del resto del cuerpo social, en lo relativo a qué implicaba y qué significaba ser 
grande. 

25 Existe una edición conjunta de ambas obras, con estudio preliminar de Enrique Soria Mesa, que es la que yo 
he manejado. Se trata de un facsímil de la reimpresión que en 1794 se hizo de la segunda edición de la obra de 
Salazar de Mendoza. Esta tercera ya fue editada conjuntamente con la obra de Carrillo. SALAZAR DE MEN
DOZA, P., Origen de las dignidades seglares de Castilla y León, Granada, 1998, estudio preliminar de Enrique 
Soria Mesa (Toledo, 1618). La cita es del prólogo de CARRILLO, A, de, Origen de la dignidad de Grande de 
Castilla, Madrid, 1657, p. 1. 

26 Cita a Joan GarCÍa. CARRILO, A. de: Origen ... 
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La Grandeza, al igual que sucede con la nobleza misma, estaba definida en 
érminos de tradición, de "voz general, uso y costumbre". El hecho de identificar a 
~os grandes y fijar su ascendencia en los antiguos ricos-hombre y magnates es una 
expresión clara de ello. En términos generales, el mismo debate, pero con diversos 
matices, se producía en los diversos estratos del organigrama social y del estamento 
nobiliario: sangre o mérito. El lema noblesse obligue representaba para los grandes, 
como principales privilegiados, una carga que debía ser proporcional al rango que 

ostentaban. 
La gran mayoría de los tratadistas nobiliarios de los siglos XVI y XVII coinci-

dieron en que la antigüedad y el esplendor de la sangre heredada junto a la conducta 
virtuosa expresada en el servicio al soberano constituían la expresión más perfecta 
de la nobleza. La Grandeza, como expresión superior de la misma, había de reflejar 
ambas calidades elevadas al máximo, si bien, no obstante, en dicha combinación, 
estaba presente una clara superposición del nacimiento, de la herencia sanguínea, 
sobre el mérito, en el sentido de que éste último también ha sido recibido de los as
cendientes27

• En los memoriales de solicitud, de hecho, la mayor parte del texto de 
Jos mismos suele estar destinada a reflejar los continuos méritos y servicios de los 
ascendientes del pretendiente. 

4. ARGUMENTOS PARA LA SOLICITUD DE LA GRANDEZA A MEDIADOS DEL 

SIGLOXVn 

El contenido puramente genealógico no es exclusivo, no obstante, en este tipo 
de documentación. La inexistencia de regulación jurídica y el fundamento en la tra
dición dan lugar a diferentes interpretaciones de la condición siempre encaminadas 
a argumentar la licitud del solicitante. La naturaleza intrínseca del termino tradición 
implica precisamente que ésta haya de ser interpretada. 

Muy ilustrativo es el memorial presentado por el marqués del Priego en 1659, 
en el cual expone los seis requisitos que cree cumplir para que se le restituya el tra
tamiento como a grande: 

27 Uno de los más altos, sin duda, era que algún ascendiente hubiera sacado al rey de un apuro, en especial si dicho 
acto de valor le había costado la vida: "Su hijo don luan Remirez de Arellano (llamado el Joven) después de 
muchos y particulares servicios, murió en la batalla de Aljubarrota, peleando alIado del señor rey don luan el 
1 adelantándose, conque se libró de la muerte, de que estuvo en gran peligro su persona real, cercado de ene
migos". De especial valor simbólico era la presencia en fechas singulares, caso de Aljubarrota o, más adelante, 
Villalar: "El conde don Alonso II deste nombre sirvió al Emperador nuestro señor, señalándose con lealtad 
particular contra los comuneros, y los que por ellos defendían el mismo castillo de Burgos, donde fue herido 
de un saetazo en el cuello, de que quedó cabiztuerto. Hallose con mucha gente suya en la batalla de VilIalar, 
donde fueron presos las cabezas de la comunidad y rebelión". Memorial al rey del conde de Aguilar don Felipe 
Ramírez de Arellano pidiendo la grandeza de Espaíia, R.A.H., E-15, fols. 1-13, época de Felipe III, fols. 5r-5v 
y 61'. 
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y en esta conformidad es constante también concurrieron en ella con infalible 

igualdad todos los requisitos, i calidades que su Magestad cesárea atendió para la Pri
mera creación, i clase de Grandeza, que en el común sentir de todos, fueron seis: 

LA PRIMERA: Ser cabe<;a i Pariente Mayor de las antiquíssimas casa de Cór

dova i Aguilar. 

LA SEGUNDA: Tener grande, generoso, i alto origen de ricos-omes de sangre, 

i naturaleza, conservada siempre con casamientos esclarecidos. 

LA TERCERA: Hallarse con la continuación de servicios, no habiéndose ga

nado de los moros palmo de tierra en Andalucía, donde no interviniessen las armas de 

los Córdova, i Aguilar 

LA QUARTA: Reconocerse con tanta cantidad de ascendientes, descendientes, 

i transversales ilustres, emparentada la Casa Real con ella, ella con la Real. 

LA QUINTA: La pos sesión inmemorial del número, i calidad de rentas, vasa

llos, i estados, tantos como retuvo en sí, i dio a los demás hijos, sobre los que levan

taron tan opulentas casas, sin lo que se desmenbró en dotes de las hijas que casaron 

siempre con grandes señores. 

LA SEXTA: Hallarse igual en el tratamiento que la hazían los señores reyes 

Católicos, i emperador, al tiempo de la distinción, con todos los demás, que quedaron 

por de primera clase, en los años inmediatos a ella, antes, i después28 . 

La sangre, entendida en su doble dimensión de herencia y de elemento cons
titutivo de parentesco era un factor esencial. La posesión de sangre real, es decir, 
la existencia de lazos de parentesco con el monarca, es un argumento recurrente en 
los memoriales29

• Similar importancia tenía la condición de ser "cabeza y pariente 
mayor de un linaje", en especial si se trataba de uno de los ensalzados por el Empe
rador en 1519. En ocasiones, bastaba con pertenecer a una rama inferior de uno de 
estos linajes para considerar lícita la obtención de la dignidad, y más de una vez no 
se observaba si quiera el hecho de ser el pariente mayor de un linaje de abolengo, 
sino que simplemente bastaba con pertenece a una rama menor. como sucedió en el 
caso del conde de Castrogeriz, perteneciente al linaje Mendoza, o el de marqués de 
Guadalete, Sancho Ruiz de Liori, quien se renombraba así mismo como Francisco 
Folch de Cardona, y que si bien pertenecía a uno de los principales linajes aragone
ses y poseía sangre de otros, sólo era cabeza de una familia perteneciente una rama 

28 Ibidem, fol. 3v. 
29 "En cuanto a la grandeza de sangre, ansí por los títulos por los que se cubre, como por otros que no se han 

cubierto, todos son del tronco real... Haber conservado puro el resplandor antiguo, y su autoridad, sin decaer, 
ni haber enflaquecido jamás por casamiento alguno, ni por accidentes que suelen disminuir el lustre, y calidad 
adquirida, y propagada, se probará después por las sucesiones de cada línea ... se añadirá la quarta circunstancia, 
que es la cantidad, y calidad de títulos, y Estados, que corresponden a la demás de sangre, esplendor, y servi
cios. PELLICER DE OSSAU y TOVAR, J., Justificación del tratamiento de igual ... , fols. 7r-7v. 
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. ferior del linaje Cardona30
• De gran valor resultaba la parentela, por relación direc-

10 o por casamientos, con otros linajes de abolengo, la cual, además de ser símbolo y 
ta resión de influencia y de poder, había contribuido al enriquecimiento del capital 
eXp . l' . 
anguíneo del propIO maje. 

s La relación de parentesco con la Casa Real determinaba una serie aspectos 
relativos al tratamiento. La cortesía recibida por una familia por parte de los sobera
noS a lo largo de las generaciones - me refiero en concreto al tratamiento de primo o 
pariente31 _, aunque haya sido interrumpida, es un criterio repetido hasta la saciedad 
a la hora de pretender la grandeza. 

La herencia, el mérito (propio y, sobre todo, el adquirido por nacimiento) y el 
tratamiento se imbrican con el rango que viene a ser, a fin de cuentas, el componente 
principal, en tanto que es la expresión de la combinación de los otros, además de 
ser su acrecentamiento el objetivo perseguido en los memoriales de solicitud. Todos 
ellos comienzan formalmente por la intitulación del solicitante, y del mayor o menor 
volumen de la misma depende la posición de fuerza desde la que se parte, pero no 
sólo en cuanto a cantidad, sino, sobre todo, a calidad y antigüedad: 

Es la primera Grandeza de la Casa de Rocaberti, Perelada, y Anglesola, tener 

quatro Títulos tan preeminentes, y antiguos, como los que se siguen: El de vizconde 

de Rocaberti (POR LA GRACIA DE DIOS) cuya antigüedad se halla en todas las his

torias, ser del año setecientos y treinta y tres, que hasta ahora han passado novecientos 

y diez y siete años, gozándole siempre los progenitores de la Casa de Rocaberti. El de 

conde de Perelada, consta auerle desde el año ochocientos y cinco, que hasta el pre

sente han corrido ochocientos y quarenta y cinco años. El de barón de Anglesola, uno 

de los nueue barones primeros, y antiguos que entraron en la conquista de Cataluña. 

y últimamente se halla también esta Casa con merced de dos títulos de marqueses, y 

con el señorío de siete baronías, que son: Nauata, San Lorenzo de la Muga, Villa de 

Muls, Llers, Terradas, Dernius, y Santa Llogada de Sterris32
. 

30 TAMAYO DE VARGAS, T., Memorial al rey del conde de Castrogeriz, don Gómez de Mendoza, haciendo men
ción de los servicios de su Casa, pidiendo la Grandeza de España, R.A.H., E-16, fols. 50-62, impreso, 1639. En 
concreto, expone lo siguiente en el folio 60v. del citado memorial: "siendo el conde de Castro heredero por línea 
recta de la sangre, servicios y dignidades de tantos ricoshombres ... tiene derecho justificado a la preeminencia de 
la Grandeza .... Añádase a esto ser el conde una de las principales partes, i miembros de que se compone la gran
deza de la Casa de Mendoza". Con respecto a esto último, queda evidenciado que pertenece a una de las "ramas 
principales", pero a! tronco. "Pues además de la (grandeza) de su apellido Cardona, ser cabe~a de la de Liori, y 
conservar en su línea la primogenitura, por línea legítima, de las casas de Borja y Lansol". Memorial al rey de don 
Francisco Folch de Cardona, por otro nombre don Sancho Ruiz de Liod, haciendo mención de los servicios de 
su Casa y pidiendo la Grandeza de España, R.A.H., E-16, fols. 41-45, impreso, reinado de Felipe IV, fol. 45r. 

31 En el muy completo memoria! del marqués del Priego se extiende hasta la saciedad en es este argumento: trata
miento de primo antes de la distinción (1519), fol. 29v.; al tiempo de la distinción, fols. 30r-30v.; continuación del 
tratamiento estando una de las marquesas viudas, fols. 33r-33v. Pellicer de Ossau y Tovar, J., Iustificación de la 
Grandeza ... 

32 TORNER, J., Compendio de las grandezas y prerrogativas soberanas de la antiquíssima Casa de los vizcondes 
de Rocaberti, por la gracia de Dios, condes de Perelada, barones, y marqueses de Anglesola, & c, R.A.H., 
B-25, 82 folios (empieza en folio 40), impreso, 1651, fol. Ir. 
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Determinadas dignidades como la Orden del Toisón o el título ducal eran ar~ 
güidos comúnmente para justificar la grandeza: 

Habíale faltado a la Casa de Córdova hasta este año de 1545 un requisito de 

conocimiento de ser de primera clase, que es el Toysón de Oro, que desde la distinción 

el año de 1520 se dio en Castilla a los grandes que no sólo eran della, y será muy raro 

que se halle con él, que no lo fuesse33
• 

No hay que olvidar, por otra parte, que la riqueza constituye un elemento esen~ 
cial en la definición de la nobleza, empleado la mayor parte de las veces de forma 
ambigua e incluso encubierta, pero indudable en el caso de la dignidad de grande: la 
misma expresión rico-hombre es más que esclarecedora y, por otra parte, la situación 
económica de la monarquía a mediados del XVII condiciona que la riqueza no sólo 
sea un requisito imprescindible sino también un posible vehículo hacia lo más alto. 
Hay, al igual que sucede con el resto de los criterios, una clara preferencia por la 
riqueza "inmemorial", en ocasiones, aunque no quede rastro de ella, por encima de 
las fortunas adquiridas de forma reciente y de manera rápida34

• 

En definitiva, encontramos los mismos elementos que aparecen en el debate 
sobre la nobleza y, de forma muy similar a como sucede en este, las dos principales 
líneas interpretativas difieren en contemplar la Grandeza bien como una realidad 
preexistente a la creación carolina y trasmitida por la sangre, bien contemplar el 
reconocimiento o concesión regia como su verdadera validez, es decir, por un lado 
una concepción sanguínea, que contempla la condición de grande y su esencia corno 
algo recibido de los ascendientes a través de la sangre y, por otro, una concepción 
paralela a la de nobleza civil que la interpreta como concesión soberana en función 
del mérito y los servicios prestados a la Corona: 

Es una dignidad (la de grande) radicada con sucessión hereditaria en sus casas 

para sus sucessores, y a que aspiran quantos nacen de aquella gerarchía que constituye 

dignos della, sirviendo en paz, i en guerra para merezerla i conseguirla35
• 

33 PELLICER DE OSSAU y TOVAR, l, Justificación de la Grandeza ... 
34 "Posesión inmemorial del número, i calidad de rentas, vasallos i estados, bien cumplida lo vio, pues esta Casa 

fue tan poderosa i rica en Andalucía, que ella por Sí Sola hizo muchas vezes la guerra a los Reyes de Granada. 
Comenzó a tener vasallos el año de 1236 i ellos mismos conservaba con muchos aumentos el de 1520". PE
LLICER DE OSSAU y TOVAR, l, Justificación de la Grandeza ... , fol. 29r. 

35 PEELICER DE OSSAU y TOVAR, 1.: Jutificación de la grandef;a y cobertura de primera clase de la casa Y 
persona de don Fernando de Zúíiiga, noveno conde de Miranda, grande antiguo de Castilla, quinto duque de 
Peliaranda con segunda grandeza, etc., Madrid, 1668, fol. 3v. 
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Al. igual que sucedía con la identidad nobiliaria, la convergencia de ambas 

calidades, sangre y mérito, constituía el ideal máximo. 

EL REY COMO FUENTE DE GRANDEZA 

Del rey dependía la vigencia de la condición de grande o su concesión. Car
los V concedió inicialmente la dignidad a 25 títulos repartidos en 20 familias. La 
mayoría eran castellanos; sólo cuatro de ellos pertenecían a la Corona de Aragón 
(Villahermosa, Denia, Segorbe y Gandía) y uno a la de Navarra (Lerín), que además 
quedó incorporado poco más tarde a la Casa de Alba36

• Tiempo adelante se conce
dieron grandezas a familias no españolas37

, se crearon algunas de carácter personal 
o vitalicio Y se atribuyó, no ya la grandeza, sino las cualidades y preeminencias a la 
misma inherentes, a ciertas personas y a los titulares de ciertos cargos38

• 

Durante el reinado de Felipe IV la concesión de grandezas se disparó, cir
cunstancia debida en gran parte a las dificultades económicas del momento o al 
"mal ejemplo" dado por Olivares al facilitar la concesión a varios de sus parientes 
y aliados. Ello implicó una cierta desvalorización, así como un cierto resentimiento 

las viejas casas ensalzadas en 1520, pero, de igual, manera, produjo un volumen 
de pretendientes hasta entonces inusitado, como bien refleja el amplio número de 
memoriales de solicitud presentados desde los años finales de la década de 1640. 

El rey era, en primera instancia, quien concedía la Grandeza, si bien no hay 
desestimar el papel del valido como co-gestor del patronazgo regio y la existen

cia de determinadas instituciones (el consejo de Cámara, en concreto), encargadas 
de este asunto. En este sentido, los solicitantes se quejaban con frecuencia de la arbi
trariedad con que rey -como principal responsable-, ministro favorito e instituciones 
obraban en lo referente a tales asuntos, y lo hacían en términos del agravio compa-

36 Los grandes creados o reconocidos como tales en 1520 fueron los siguientes: de la Casa de Acuña, el duque 
de Escalona (marqués de Villena) y el conde de Ureña; de la Casa de Aragón, los duques de Segorbe y Villa
hermosa; de la Casa de Cardona, el duque del mismo nombre; de la Casa de Castro, el conde de Lemos; de la 
Casa de La Cerda, el duque de Medinaceli; de la Casa de Córdova, el marqués del Priego y el conde de Cabra; 
de la Casa de La Cueva, el duque de Alburquerque; de la Casa de los Enríquez, el conde de Melgar, Almirante 
de Castilla; de la Casa de Guzmán, el duque de Medina Sidonia; de la Casa de Manrique, el duque de Nájera y 
el marqués de Aguilar de Campoo; de la Casa de Navarra, el conde de Lerín; de la Casa de Osorio, el marqués 
de Astorga; de la Casa de Pimentel, el conde de Benavente; de la Casa de Pone e de León, el duque de Arcos; 
de la de Sandoval, el marqués de Denia; de la de Toledo, el duque de Alba; de la de Velasco, el duque de Frías, 
Condestable de Castilla; de la de Zúñiga, el duque de Béjar y el conde de Miranda. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., 
op. cit., pp. 77-78. 

37 Hay precisamente memoriales de solicitud en nombre de nobles extranjeros en el periodo tratado., lo cual es en 
extremo significativo, pues indica que los nobles extranjeros que venían o pretendían venir a la península a pro
mocionarse también estimaban el rango como un arma con la cual competir. Véase por ejemplo: Memorial de 
Jorge Cristián, Landgrave de Hesse, en el que pide un puesto en consonancia con su nacimiento y servicios, y 
que se le concedan los honores y preeminencias de los grandes de Espaí'ía, R.A.H., A-94, fols. 59r-62v, 1649. 

38 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., op. cit. 
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rativo sufrido con respecto a otros agraciados, apelando a la obligación del soberano 
de ejercer una justicia de tipo distributivo, argumento repetido hasta la saciedad en 
las fuentes consultadas39

: 

No habiendo aún servido reparo para no dexar de cubrir la dicha Casa de Es

quilache, quando V. M. hizo gracia, y honró a doze casas juntas, aunque en esta Oca

sión el dicho príncipe ... acudió al Conde Duque, en cuyo poder paraba dicha consulta. 

y es digno de ponderación, que quando al príncipe de Esquilache no le asistiera jus

ticia ... No se pudiera haber propuesto a ninguna casa de las merecedoras desta honra, 

quanto y más a doze40
• 

El duque de Ciudad Real se expresaba en estos términos mediada la década 
de 1650 y lo hacía en nombre de su mujer, la princesa de Esquilache. La lucha de los 
Borja, linaje al que pertenecía el principado, por obtener la Grandeza, se alargó sin 
resultados durante tres décadas, desde que en 1624 Francisco de Borja presentó un 
primer memorial al consejo de Cámara por mediación de Diego del Corral41 , hasta 
que, recién fallecido Felipe IV, el duque de Ciudad Real, como "marido y conjunta 
persona" de doña Francisca de Borja, nieta del primero, presentaba otro memorial en 
los mismos términos42

• En los diferentes textos presentados se denuncia la ausencia 
de justicia distributiva en el monarca: 

La igualdad de sangre, servicios, autoridad, méritos, y grandeza que han goza

do los mayores nobles de Castilla, y de otros reynos de V. Magestad, ha ocasionado 

39 Por ejemplo, en un memorial de los duques de Meinaceli y Montalto en el que se pide la naturalización castella
na de tres sobrinos italianos del último de ellos, se hace una alusión directa a la concesión de la misma merced 
un año antes a don Manuel de Portugal, cuya calidad de origen era inferior a la de los que ahora solicitan: 
"Porque si aquella se fundó en ser don Manuel de Portugal hijo de don Luis, marqués de Troncoso i nieto de 
otro don Manuel de Portugal, que fue natural de don Antonio prior de Ocrato, i este hijo no legítimo del infante 
don Luis, hijo del rey don Manuel de Portugal i de la señora reyna doña María, infanta de Castilla, hija de los 
Señores Reyes Cathólicos, esta es la única dependencia que puede tener en estos reynos, i la misma se halla 
quatro veces en los pretendientes". "Memorial del duque de Medinaceli i el duque de Montalvo a favor de los 
hijos del marqués de Sorbino", en Papeles de Pellicer, B.N.M., Mss. 11492, fol. 134r. 

40 Memorial del duque de Cudad Real, virrey y capitán general de Aragón en que expone los servicios prestados 
por su casa y solicita Grandeza de Espaiia, R.A.H., E-15, fols.14-30, ca. 1655, fols. 14r-14v. 

41 "Memorial que hizo en derecho Don Diego del Corral, de los Consejos de Su Magestad de Castilla, y Cámara, 
a favor de la Grandeza de la Casa de Esquilache, el qual presentó a Su Magestad el Príncipe Don Francisco de 
Borja año de 24", incluido en Memorial al rey de don Francisco de Borja, como padre y curador de doiia Fran
cisca de Borja, princesa de Esuilache, sobre el desagravio de su Casa, para que se la concediese la Grandeza 
de Espaiia, R.A.H., E-16, fols. 46-49. 

42 Memorial del duque de Cudad Real, virrey y capitán general de Aragón en que expone los servicios prestados 
por su casa y solicita Grandeza de Espaíia, R.A.H., E-15, fols.14-30, ca. 1655. Con anterioridad había presen
tado, él mismo, otro memorial en los mismos términos: Memorial al rey del duque de Ciudad Real, príncipe 
de Esquilache, Capitán General de Aragón, haciendo mérito de sus servicios y de sus ascendientes, pidiendo 
la grandeza de Espaiia, R.A.H., E-16, fo1s. 21-39. 
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en algunos, que viendo adelantados otros por más fortuna, o solicitud en las honras, y 

preeminencias, habiendo conseguido ... las que corresponden a Grandes de Castilla, a 

que propongan en súplicas, las razones que les asisten, para que V. Magestad les haga 

la misma merced; porque como V. Magestad es fuente de justicia, aunque el conce

der la grandeza es mera gracia, y liberalidad de V, Magestad, tiene dependencia esta 

equidad con la justicia, pues según él, la igualdad de los premios se regula por la de 

los méritos ... A otros muchos nobles de Castilla, y de otros reynos de V. Magestad ha 

sido servido de hazerles merced de la preeminencia de grandeza, sin remitirlo a Junta, 

ni examinarse por ministros, sólo con el conocimiento de la certeza de sus méritos, 

referidos en sus memoriales, y súplicas, y los muchos que han conseguido la grandeza 

en el felicíssimo estado de V. Magestad43
• 

6. LOS GRANDES Y EL GOBIERNO DE LA MONARQUÍA CATÓLICA. 

DIMENSIÓN POLÍTICA DE LA DIGNIDAD DE LA GRANDEZA 

La primera mitad del siglo XVII estuvo marcada en gran medida por la apa
rición de la figura del valido. Uno de los aspectos elementales para comprender la 
misma es su caracterización en manos del monarca como instrumento para controlar 
la Corte -en tanto que, en teoría, la lucha de facciones quedaría suprimida y ésta así 
unificada para coordinar la maquinaria de gobierno- mediante la gestión del patro
nazgo real. El control de la misma mediante la creación de una red de clientela que 
la encuadrara fue un útil instrumento en manos del rey para dominar al país, para ser 
el vértice del que partía una continua superposición de redes clientelares. El valido 
era, pues, la cabeza rectora de una red nacional de clientelismo, la cual no quedaba 
circunscrita ni a la corte ni a intereses locales específicos, sino que supone la integra
ción de la corte y el país en un frente ampli044

. 

En este sentido, se crea también una nueva relación entre la corona y las en
tidades locales, de las cuales se requiere una mayor cooperación, en una Castilla, la 
del siglo XVII, en la que se plasma un claro y consciente proceso de infiltración en 
las oligarquías de las ciudades, configurándose, la figura del valido, como centro de 

43 Memorial al rey del duque de Ciudad Real, príncipe de Esquilache, capitán general de Aragón, haciendo mé
rito de sus servicios y de sus ascendientes, pidiendo la grandeza de Espaiia, R.A.H., E-16, fols. 21-39, reinado 
de Felipe IV, fols. 21 v-22v. 

44 La importancia del valido radica en que opera en las dos áreas superiores de la esfera del gobierno de la 
monarquía, las de "gobierno y gracia", es decir, la del poder y la de la gestión del patronazgo o clientelismo, 
ejerciendo en ellas una posición predominante y, en ocasiones, casi monopolística en ambas áreas. El minis
tro-favorito es "político", dice Thompson, no sólo en los niveles básicos de la gestión, sino por que utiliza su 
influencia como un objeto político y no meramente privado. Opera, pues, muchas veces, bien al margen bien 
de forma paralela a los canales institucionales establecidos. THOMPSON, 1. A. A., "El contexto institucional 
de la aparición del ministro-favorito", en ELLIOT, J. H. y BROCKLISS, L., El mundo de los validos, Madrid, 
1993, p. 33. 
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una red de patronazgo que se extiende por toda Castilla. Así, las relaciones de patro. 
nazgo-clientelismo, omnipresentes en la sociedad del Antiguo Régimen en todos los 
niveles, eran también el instrumento mediante el cual la corona recompensaba a unas 
élites en cuya mano estaba el gobierno local45

• 

La modificación del sistema político producida por la nueva figura suponía 
una paralela transformación de la dialéctica entre las diversas partes de la monarquía 
que había sido creada a través de la unión dinástica de una pluralidad de realidades 
estatales distintitas46

• El control de la periferia se convertía, por ende, en importante 
foco de enfrentamiento entre los diversos grupos en lucha por el poder. 

En 1632 la ciudad de Barcelona presentó a Felipe IV un memorial en "iustifi
cación de la prerrogativa que tiene de cubrirse, y sentarse sus consellers delante del 
rey nuestro señor que Dios guarde". La oligarquía que dominaba la ciudad, el grupo 
de los denominados ciudadanos honrados47

, pretendía competir, de manera corpo
rativa, con otras fuerzas tanto individuales como territoriales, y pretendía hacerlo en 
igualdad de rango. Por un lado estaba el conflicto político-territorial con otras enti
dades municipales del ámbito catalán, concretamente la ciudad de Lérida, con la que 
había disputado la celebración de Cortes un año antes; por otro, la lucha por parcelas 
de poder en el más amplio marco del conjunto de la Monarquía. 

El conflicto entre grandes señores y fuerzas oligárquicas municipales se re
montaba a los tiempos posteriores a Isabel la Católica, y en ellos había habido y 
había formas de confrontación de tipo simbólico, como el hecho de que las ciudades 
hubieran adoptado la heráldica y el lenguaje nobiliario para poder competir con las 
mismas armas48

• De hay la posterior producción teórica que aplicaba el concepto de 

45 "El favorito estaba situado en una cultura de intercambio que impregnaba la sociedad moderna, en la que la 
donación convivía incómodamente con el mercado". LEVY PECK,L., "El monopolio del favor: estructuras de 
poder en la corte de comienzos del siglo XVII", en ELLIOT, 1. H. Y BROCKLISS, L., El 11111ndo ... , pp. 82,89, 
Y ss. 

46 De forma lógica, "la organización -dice F. Benigno- en torno a la figura del valido de una facción capaz de 
monopolizar el mecanismo de toma de decisiones tendía ineludiblemente a introducir inéditas exigencias de 
control político del centro sobre la periferia ... se habría paso la tendencia a constituir vínculos de confianza, 
basados en acuerdos de alianza y a menudo sellados con acuerdos matrimoniales, entre la facción dominante en 
la Corte y las élites locales en las que se delegaba la representación de los intereses provinciales". BENIGNO, 
F., op. cit., pp. 77-78. 

47 Dice, por ejemplo: "Los ciudadanos se deben y pueden honrar con el blasón de restauradores y libertadores de 
la patria". Por la ciudad de Barcelona, en justificación de la prerrogativa que tiene de cubrirse, y sentarse sus 
consellers delante del rey nuestro señor que Dios guarde, R.A.H., E-16, f. 16r. Sobre los ciudadanos honrados 
y la oligarquía barcelonesa véase AMELANG, 1. S., op. cit.; CARRASCO MARTÍNEZ, A., Sangre, honory 
privilegio. La nobleza e~pañola bajo los Austrias, Barcelona, 2000, pp. 38-39. 

48 Entre otros tópicos del discurso genealógico nobiliario, se emplean en este memorial el mito de origen, la 
expresión heráldica de un pasado militar glorioso o el acuñar moneda con sus propias armas: "Fue fundada 
752 años antes de la venida de Christo, y 462 años antes de la fundación de Roma ... y según ... graves autores 
su fundación es de Hércules Egipcio cerca del año ante Adventum Domini 1700 ... Tiene sala de armas, que 
también es regalía del señor rey ... Haze y fabrica moneda con las armas de la ciudad". Por la ciudad ... , fols. 
14r-15v. 
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nobleza civil a estas entidades, característica de la primera mitad del siglo XVII49. El 
texto barcelonés da una vuelta de tuerca a lo mismos argumentos empleados por los 
aristócratas para solicitar la Grandeza: 

Este derecho compete a la ciudad de Barcelona por las mismas razones. Prime

ramente por la dignidad de sus conselleres, por ser mayor que la de los títulos, que se 

cubrían entonces, porque es resolución muy cierta, y asentada, que las ciudades que 

son metrópolis, seglares, y cabe<;;as de reynos, tienen autoridad de Grandes ... Esta doc

trina ha sido en nuestros tiempos canonizada por el señor Emperador Carlos Quinto, 

quando hallándose por la fiesta del Corpus del año 1553 en esta ciudad en la procesión 

de la Iglesia mayor dispuso, y ordenó, que quatro conselleres llevasen las cuatro varas 

de la mano izquierda del palio, llevando otras quatro su magestad cesárea, el infante 

de Portugal, el duque de Calabria, primo del Emperador, y el duque de Cardonaso• 

Los memoriales de solicitud individuales también reflejan de forma clara la 
nueva dinámica de las relaciones entre centro y periferia y el complejo funciona
miento del gobierno de la Monarquía. 

En 1657 dos grandes, los duques de Medinacelli y Montalto, presentaron un 
memorial a la reina regente, a través de uno de los consejos, a favor de tres de los hi
jos del marqués de Sorbino, hermano de Montalto. En éste se pedía la naturalización 
castellana de los mismos. 

El duque de Medinacelli i el duque de Montalto su sobrino, dicen: que Su 

Magestad (Dios le guarde) fue servido de hacer merced de que naturaleasen destos 

reynos, para todas las dignidades seglares i eclesiásticas, que gozan los naturales de-

11os, a don Álvaro, don Fernando, i don Joseph de Moneada i de la Cerda, hijos de don 

Ignacio de Moneada i Aragón, marqués de Sorbino, su gentilhombre de cámara i her

mano del duque de Montalvo, nietos de la duquesa doña Juana de la Cerda, hermana 

del duque de Medinaceli. Y el Consejo Real de la Cámara ha pedido el consentimiento 

para que se ponga en execución la gracia del Rey Nuestro SeñOl·S1
• 

Montalto, pariente mayor del linaje Moncada era, en cuanto a rango, uno de 
los principales aristócratas aragoneses, si bien el linaje había pasado a Sicilia tiem
po antes. Había ocupado, entre otros cargos, el virreinato de Cerdeña, el gobierno 

49 MÁRTIR RIZO, P, Historia de la muy noble y leal ciudad de Cuenca, Madrid, 1629. MORENO DE VARGAS, 
B., Historia de la ciudad de Mérida, Madrid, 1633. 

50 Por la ciudad ... , fol. 5v. 
51 "Memorial del duque de Medinaceli i el duque de Montalvo a favor de los hijos del marqués de Sorbino", en 

Papeles de Pellicer, B.N.M., Mss. 11492, fol. 203 r. 
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provisional de Sicilia, el virreinato de Valencia y era en estos momentos cardenal. 
Medinaceli, grande castellano, guardaba relación de parentesco con Montalto, dado 
que su hermana, Juana de la Cerda, era la madre de éste. 

Ambos habían sido protagonistas de los juegos de poder e intrigas que se pro
dujeron, tras la caída de Olivares, hasta la consolidación de Luis de Haro como nuevo 
favorito. Éste último hecho produjo que algunos grandes fueran alejados de la Corte , 
y éste fue precisamente el caso de Montalto. La presencia de Medinaceli se explicaba , 
a parte de los lazos de parentesco con el resto de los implicados, por el hecho de que 
perteneciera a uno de los principales linajes de Castilla. La naturalización castellana 
de los sobrinos de Montalto hubiera habilitado a estos para obtener cargos y mercedes 
en ese reino, con lo cual habría aumentado la capacidad del duque, su tío, en el ámbito 
castellano, mermada por el alejamiento del que había sido objeto y es que, como ya he 
anticipado, la propuesta y el final nombramiento de Montalto para el capelo, había res
pondido a la intención -regia, en primera instancia, si bien podemos considerar a Luis 
de Haro como principal responsable- de añejarlo de la Corte y de mediar su capacidad 
de actuación mediante -aunque parezca paradójico-, un atentado contra su rango. El 
bonete de cardenal invalidaba en Montalto la condición de grande, que además recaía 
en el varias veces. Por ello mismo, Montalto había dirigido con anterioridad otro me
morial a la reina regente en el que, con claras muestras de dolor y amargura, trataba de 
delegar al menos una de sus grandezas en su primogénito, con vistas a dejarlo introdu
cido en el servicio real y a recuperar el lustre familiar: 

V. M. se sirva de mantener el nombre de sus casas, que desde luego quedan 

sepultadas dentro de la púrpura ... y siendo así que en el Cardenal concurren diferentes 

Grandezas, i todas con la calidad de obediencia, no le queda representación alguna en 

su persona, por haberle transferido esta dignidad a otro tipo de gerarchía ... queda la 

Casa del Cardenal, privada, por lo menos del uso, de todas las Grandezas, i destituida 

de toda su representación52
• 

En términos expresados por el propio duque, su Casa había sido perjudicada 
por tal circunstancia en términos de "representación", frente al rey pero, sobre todo, 
frente a otros posibles competidores. La posesión grandeza venía a representar, de 
esta forma, el reconocimiento por parte del monarca de hallarse entre los elegidos y, 
por el contrario, su olvido o derogación, se hubiera producido de una u otra forma, 
era la expresión de una caída en desgracia. Se trataba, en definitiva, de la expresión 
simbólica de una determinada situación de rango y de poder. 

52 PELLICER DE OSSAU y TOVAR, J., "Memorial del duque de Montalto sobre su voluntad de delegar una 
de sus Grandezas en su hijo el marqués de Catalanisseta", en Papeles de Pellicer, B.N.M., Mss. 11491, fols. 
2761'-291 v, ca. 1655, fols. 2841'-2851'. 
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7. RANGO, ETIQUETA Y POLÍTICA DE LINAJE EN, LA ALT~ NOBLEZA 

CASTELLANA A MEDIADOS DEL SIGLO XVI. DIMENSION SIMBOLICA DE LA 

GRANDEZA 

Era frecuente que todo un linaje y sus ramificaciones participaran en una 
política de linaje encaminada a aumentar el prestigio y el poder del mismo, y regida 
por lo que podríamos denominar principio de acumulación de honras, cuyo marco 
temporal de acción contemplaba varias generaciones. Se trataba de una pauta de ac
tuación común a los distintos estratos del estamento nobiliario o a aquellos que pre
tendían acceder a él. En el caso de la Grandeza, hemos observado esta circunstancia 
en el caso de Medinaceli y Montalto, así como en el de la familia Borja. 

La visión aristocrática del mundo y de la vida no contemplaba, como si lo 
hizo y hace su homóloga burguesa, una diferenciación o separación entre los ámbitos 
de lo público y lo privado. De igual forma que los soberanos, con una concepción 
patrimonial del estado, gobernaban la Corte como pater familias, y, por extensión, 
el control que ejercían sobre el país no era más que una prolongación del dominio 
sobre su Casa y Corte, los parientes mayores de los linajes actuaban también como 
"soberanos" en su propia Casa, a la par que eran vasallos del rey .. La interrelación 
de ambas condiciones es lo que determina su posición efectiva y la de su linaje. 

Los grandes, integrados en el universo cortesano y extendiendo su capacidad 
de actuación en el amplio abanico territorial de la Monarquía, se hallaban en un es
pacio de lucha, en el cual rango, etiqueta y ceremonial-el tratamiento recibido por 
parte de los reyes y de los otros nobles, y las normas que regulaban ambos-, sustenta
dos en la posesión de un determinado capital genealógico, constituían el "campo de 
batalla simbólico" sobre el que subyacía una parte esencial de la dinámica política. 
En dicha situación de conflicto, el rango no era quizás el elemento determinante en 
última instancia, pero sí expresaba la posición efectiva del individuo, su mayor o me
nor capacidad de actuación. La mejora o disminución del mismo venían a simbolizar 
una mayor o menor posición de poder. 

Durante el reinado de Felipe IV, los grandes del reino de Sicilia dirigieron un 
memorial al rey denunciando la intención de otros titulados de aquel reino de revocar 
una pragmática que permitía el tratamiento de Excelencia para los primero. Resulta 
obvio que detrás de ello subyacía la intención de los no grandes de tratar de igualarse 
a los primeros por medio de una disminución de sus preeminencias. El argumento 
de estos últimos para mantenerlas apelaba al respeto de la jerarquía establecida, en 
tanto que el derrumbamiento de la misma traería consecuencias notables tanto para 
unos como para otros: 

Se hace sin ofensa de los títulos, porque como no pueden negar que en la 

mayor prerrogativa están inferiores a los grandes, ansí también han de reconocer que 
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deben serlo en la estimación común y en el tratamiento de los vasallos y en todas las 

partes que son consecuencia de aquella primera distinción, y si no permiten que se les 

iguale el barón, el caballerín que no es título, sólo porque no han alcanzado la merced 

que a ellos les ha hecho vuestra V. M., ¿cómo quieren ponerse en competencia con los 

grandes sin haber llegado a ponerse en el número de ellos?53. 

A mediados del siglo XVII, la necesidad que la nobleza tiene de distinguirse a 
través del rango y la etiqueta, cuyas desapariciones equivaldrían a la desaparición de 
la nobleza misma, responde en esencia a las propias necesidades de poder del rey. El 
interés, por parte del monarca, de mantener a la nobleza como una capa distinguida y 
segregada partiría en primer lugar de su autoconsideración como noble primus inter 

pares: permitir la caída de la nobleza hubiera significado su propia autodestrucción, 
"y esta simultaneidad del distanciamiento frente a la nobleza como soberano de ésta, 
y de la pertenencia a la nobleza como noble es determinante en la importancia que la 
etiqueta tiene desde la perspectiva del rey"54. 

En el caso de la Monarquía Hispánica, el paso lo dio, de una manera definiti
va, Carlos V en 1519. Sus sucesores emplearon esta valiosa arma mediante la conce
sión de dignidades o la provocación de su caída en el olvido, mediante el tratamiento 
dispensado, en definitiva, en función de sus intereses. 

El caso de Montalto, visto con anterioridad, es muy representativo. Supuesta
mente elevado a lo máximo como cardenal primado, en realidad nos encontramos a 
un individuo amargado por la ruina económica, el desprestigio y la pérdida de rango 
de su casa, y el alejamiento del centro de toma de decisiones del poder. 

De esta forma, el tratamiento, regulado por la etiqueta, recibido por el mo
narca, en tanto que reflejaran una mayor proximidad al mismo y, por lo tanto, una 
posición de poder efectivo más amplia, era lo que expresaba la posición de uno en 
el mundo. 

En 1624 don Alonso Fernández de Córdoba, marqués del Priego fue a besar 
la mano de Felipe IV en un acto solemne que tenía lugar en la ciudad de Sevilla. El 
rey le mandó cubrir en calidad de grande de segunda clase, cuando en realidad lo era 
de primera: "en aquella función no le era lícito, ni detener, ni replicar a V. M. viendo 
que no se servía de mandarle cubrir antes de hablar"; tampoco habría podido hacerlo 
por "ser preciso expresarse por intérpretes, i señas"55. Imaginemos tal grotesca esce
na en semejante entorno mayestático. Su sucesor atribuiría el descuido a "causa de 
no poder estar atento a los Derechos Antiguos, i preeminencias de su Casa". Según 

53 Memorial en el que pretenden los grandes de EspaFía que tienen sus Estados en el reino de Sicilia el tratamien
to de Excelencia, de los virreyes de aquel reyno, B.N.M., Mss. 1440, fo1s. 86r-88r. 

54 ELÍAS, N., La sociedad Cortesana, Méjico, 1982, pp. 53, 159 Y ss. 
55 Justificación de la Grandeza ... , R.A.H., E-57, impreso, Madrid, 1659, fo1s. 41v-42r. 
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la misma fuente, la Casa de Córdoba y Figueroa permaneció varios años alejada de 
la Corte, por motivos obvios. En 1659 el nuevo marqués del Priego, libre de toda tara 
física, trataba de justificar la cobertura de primera clase en su Casa. Era el momento 

idóneo. 
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