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Resumen: Las relaciones entre las cortes monárquicas y la nobleza es un tema que ha generado 

una intensa atención por parte de la historiografía actual. Sin embargo, podemos considerar a la Corte de 

Fernando el Católico como una excepción en esta panorámica. En el presente trabajo se pretende 

contribuir al conocimiento de esta comitiva entre 1455 y 1500. Para ello proponemos una cronología del 

servicio cortesano que tenga como punto de inflexión 1468, es decir, la muerte de su madre Juana 

Enríquez y Alfonso de Trastámara decesos que la historiografía ha considerado claves en la evolución del 

papel de Fernando en la política de su tiempo.  

Palabras clave: Nobleza, Guerra, Corte, Corona de Aragón, Fernando el Católico.  

 

Abstract: The participation of nobility in royal entourages has been studied in deep from the last 

decades. However, the Court of Ferdinand the Catholic is an exception in this panorama. In this paper I 

will try to expose a first approximation to this topic. The main objective will be to make a chronology of 

the courtesan service since 1455 to 1500.  In this regard, the paper will take into account both internal and 

external causes in the evolution of the royal retinue, specially, the fidelity of nobility and some political 

events (as the deaths of Juana Enríquez and Alfonso de Trastámara). 

Key words. Nobility, War, Court, Crown of Aragon, Ferdinand the Catholic. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

“El culto tributado a los héroes en la última Edad Media tiene su forma 

literaria en la biografía del perfecto caballero. A veces son figuras que se han 

convertido en legendarias, como Gilles de Trazegnies. Las más importantes son, sin 

embargo, las de contemporáneos como Boucicaut, Jean de Bueil, Jacques de Lalaing”2.  

Con estas palabras, entre otros argumentos, Johan Huizinga reflexionaba sobre el ideal 

caballeresco en la baja Edad Media. Su importancia residía en que, según el holandés, 

sobre él descansaba parte del honor renacentista expresado por Buckard y, desde luego, 

un pilar fundamental del Otoño de la Edad Media. Desde aquel fantástico ensayo, que 

bien se puede considerar como un best seller, la historiografía (europea primero y 

española después) ha sentido la necesidad de explorar los séquitos principescos                                                         
1 Becario del programa de Formación del Profesorado Universitario, financiado por el Ministerio de 
Educación y Cultura del Gobierno de España. 
2 J. HUIZINGA (2000). El otoño de la Edad Media, Madrid, p.95. 
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entendiéndolos como un espacio para la nobleza. Sin ser la única perspectiva desde la 

que se pueden estudiar los entornos curiales3, el siguiente trabajo pretende recoger esa 

herencia y acercase a la presencia nobiliaria en la Corte de Fernando II. La oportunidad 

historiográfica es clara, ya que su entorno, a pesar de la preeminencia del rey (y tal vez 

precisamente por ello), ha sido mucho menos estudiado que otros de sus coetáneos4. Por 

supuesto este estudio no parte desde cero, sin embargo, ante la falta de trabajos en 

profundidad, nos hemos decantado por centrar esta reflexión sobre la Corte fernandina 

bajo una perspectiva prosopográfica, que permita conocer e identificar el número, 

procedencia (y en la medida de lo posible las motivaciones y el comportamiento interno 

del grupo) de los nobles que acompañaron a Fernando5.  

Con este objetivo presentamos un estudio, esperamos que sistemático y en 

profundidad, de los nombramientos y quitaciones asignadas a los nobles a lo largo del 

reinado de Fernando. Por tanto, se trata de un trabajo que prima la visión de las 

relaciones nobleza-monarquía desde una óptica "institucional" o "formal", relegando 

para otra ocasión distintos tipos de colaboración entre la nobleza y la Corte, de tipo más 

informal (ya sea mediante la etiqueta de “consejeros”, de misiones especiales, o de 

relaciones meramente personales con el soberano) que con tanta nitidez reflejan las 

crónicas, pero que no se deducen de la documentación de tipo administrativo. Por otro 

lado, ante la extensión de más de 60 intensos años de vida, estas páginas recogen el 

estudio de la Corte de Fernando hasta el final del siglo XV. Se delimita por tanto una 

etapa que creemos que posee una coherencia en sí misma, en la que la presencia del 

estamento privilegiado no está tan extendida como en momentos posteriores, y sobre 

todo, con motivaciones propias que, en nuestra opinión, nos permiten un estudio 

diferenciado. En este sentido, consideramos que el cambio de siglo supone un momento 

3  Por su calidad, desde la óptica de la Historia Moderna pude destacarse P. VÁZQUEZ GESTAL (2005). 
El espacio del poder: la Corte en la historiografía española y europea, Valladolid. 
4 Tal es el caso de la Corte de Isabel, mucho mejor estudiada en lo que se refiere a la participación de los 
nobles, desde D. CLEMENCIN (1821). Elogio de la Reina Católica Doña Isabel, Madrid, pasando por 
los trabajos más actuales de A. FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA MIRALLES (2005). La Corte de Isabel I 
(1474-1504): ritos y ceremonias de una reina, Madrid; y M. del C. GONZALEZ MARRERO (2005). La 
casa de Isabel la Católica: Espacios domésticos y vida cotidiana, Ávila. 
5 En este sentido es siempre fundamental hacer referencia a obras pioneras como las de  J. VICENS 
VIVES (1962). Fernando II de Aragón, Zaragoza; M. GUAL CAMARENA (1956). “Servidores del 
infante don Fernando (1458-1462)”. Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, 6, pp. 267-279; u 
otras más actuales, y de un altísimo valor historiográfico como  M. RIVERO RODRÍGUEZ (2000). “De 
la separación a la reunión dinástica: La Corona de Aragón entre 1504 y 1516”. En J. MARTÍNEZ 
MILLÁN (coord.). La Corte de Carlos V, Madrid, vol. I,  pp.73-101; o J. MARTÍNEZ MILLÁN (2000). 
“De la muerte del príncipe Juan al fallecimiento de Felipe el Hermoso (1497-1506)". En  J. MARTÍNEZ 
MILLÁN (coord.). La Corte de Carlos V…, vol. I, pp. 45-72; e ibidem “La evolución de la Corte 
castellana durante la segunda regencia de Fernando (1507-1516)”, vol. I, pp.103-113. 
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de importantes transformaciones dentro de la Corte y que la muerte del príncipe Miguel 

no hace sino revolucionar las dificultades ya puestas en evidencia tras la muerte del 

Cardenal Mendoza y de los herederos Juan e Isabel. Mientras, el juramento de Juana 

como princesa de Asturias, y el declinar de la Reina Católica (en lo que A. Fernández 

de Córdova ha denominado “epílogo aragonés” 6 ), da lugar a una nueva etapa, de 

reestructuración de las fidelidades, que la hacen un periodo sustancialmente distinto.  

2. 1455-1468. LA  FORMACIÓN DE LA CORTE  DE UN HEREDERO

A pesar del escaso interés historiográfico suscitado por la Corte de Fernando, la 

composición del séquito del que fue Rey Católico preocupó de una manera muy clara en 

su tiempo. Esta afirmación, que puede rastrearse en muy diversos testimonios, cobraba 

especial importancia en el momento de definir el poder del soberano con respecto a sus 

súbditos (o potencias extranjeras). Así, acontecimientos excepcionales como la llegada 

del príncipe a Barcelona en 1461, a Valladolid en 1469, o la muerte del príncipe don 

Juan en 1497, expresan esta idea con la fuerza de su singularidad. 

Por lo que respecta a sus territorios patrimoniales, es de sobra conocido el papel 

de Fernando y sobre todo de su madre, la “reina tudriu” en la situación inmediatamente 

posterior a la firma de las Capitulaciones de Villafranca y la muerte de Carlos de Viana. 

Dado el carácter eminentemente político del entorno del joven príncipe, el tiempo que 

trascurre entre su entrada en la ciudad condal y la propuesta de la reina por definir su 

séquito es mínimo, y sólo puede compararse con el interés de la misma en proponer la 

presencia del propio Juan II en el principado. Desde luego resultan muy relevantes sus 

conversaciones con los representantes de la Generalitat pues gracias a ellas podemos 

reconstruir una radiografía de lo que sería el entorno pro-juanista (y, lo que nos es más 

interesante en este momento, su presencia entre los colaboradores de Fernando en 

Cataluña7). Sin embargo, fijémonos en la peculiaridad del debate que ahora surge entre 

la reina y las instituciones catalanas por la privanza sobre el príncipe, pues se repetirá, 

con sus peculiaridades, 14 años más tarde con la llegada de Fernando a Castilla. Para 

esa ocasión los relatos cronísticos permiten acercarnos a la tensión que surgió entre 

6 A. FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA MIRALLES (2004). “Sociedad Cortesana y entorno regio”. En M.A. 
LADERO QUESADA (coord.). El mundo social de Isabel la Católica: la sociedad castellana a finales 
del siglo XV. Madrid.   
7 Conocemos estas noticias gracias al dietario de la Generalitat que fueron recogidas y publicadas en M. 
BOFFARRULL Y DE SARTORIO (1860). Colección de  documentos inéditos del Archivo General de la 
Corona de Aragón. Barcelona, t. XVIII, pp. 520-524. Es muy interesante ver esta imagen de los 
colaboradores más afines a Juan II en Cataluña y notar cómo algunos de ellos perdurarán en el séquito de 
su heredero, como veremos a continuación.  
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algunos castellanos, representados por Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo, y un 

grupo, más indefinido, de “aragoneses”8, por controlar la Corte del que era ya rey de 

Sicilia9.  

2.1 Los primeros colaboradores de Fernando. 

En cualquier caso, los ejemplos que acabamos de exponer son un claro reflejo de 

la capacidad de Juan II por influir en el entorno de su hijo, y tanto en el caso catalán 

como en el castellano la documentación expresa literalmente estas ideas10. A partir de 

este hecho, parece claro que el primer aspecto en el que debemos detenernos es el papel 

de los progenitores de Fernando (Juana Enríquez y Juan II de Aragón) en la 

configuración del entorno del joven11. A partir de esta afirmación, que está plenamente 

aceptada en la historiografía y que entra dentro de las lógicas cortesanas de finales de la 

Edad Media, podemos obtener información muy importante si se estudia más en detalle. 

Así por ejemplo, gracias a los volúmenes de la Escribanía de Ración podemos observar 

cómo a lo largo de algo más de dos décadas (1455-1479) Juan II nombró a casi 200 

cortesanos en el entorno de su hijo, entre los que los nobles son claramente un grupo 

minoritario. En este sentido, para entender las pautas en la selección (y posición) del 

entorno fernandino, sin duda hay que tener en cuenta condicionantes tanto de tipo 

interno a la Corte, como externo, que afectasen tanto a la posición del padre como del 

hijo en el contexto de los reinos que gobernaban. Por ejemplo, puede observarse cómo 

las primeras noticias que tenemos de la Corte de Fernando destacan personajes 

claramente relacionados con el pasado castellano del que por entonces tan sólo era rey 

de Navarra. Es el caso, por ejemplo, de Mosén Lope de Angulo, quien en 1455 aparece 

como mayordomo12. Su vinculación con el rey es clara, y sobre todo con su vida política 

8 H. PULGAR (1943). Crónica de los Reyes Católicos. Madrid (ed. de J.M Carriazo) 
9 Al igual que poco antes se había establecido la concordia de Segovia, en lo que se refiere al entorno 
cortesano, Fernando aparece como un líder “aragonés” sin presencia, en teoría, de “castellanos” 
(entendiendo estos términos no en sus sentido geográfico, sino de rivalidad política, pues como veremos, 
se observan casos de colaboradores de Juan II de origen castellano pero con una herencia de servicio 
aragonés, que están en la Corte de Fernando desde su llegada a Castilla).  
10 En el caso de las crónicas, aunque nunca se especifica quiénes eran estos oficiales aragoneses, sí se dice 
que su dignidad era muy preeminente, de la misma manera que siempre se remarca su servicio, no sólo al 
príncipe de Aragón, sino también a su padre.  
11 Ya los estudios de Vicens Vives apuntaban en esta dirección, al incluir un apartado relacionado con la 
Corte en sus estudios del principado de Fernando en Aragón. Igualmente, el trabajo ya citado de Córdova 
Miralles hace referencia a esta preocupación con algunos ejemplos que nosotros intentaremos completar.  
12 ACA.RP.MR, vol. 939, fol. 2v. 
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en el reino navarro y en los enfrentamientos contra don Álvaro de Luna13. También 

Mosén Pedro Vaca, otro de los fieles colaboradores del reinado de Juan en Navarra, 

aparece en el séquito del infante, en este caso como camarlengo, en 1459. De la misma 

manera, tampoco parece causal que a partir de 1458, sobre todo tras el verano (con la 

muerte de Alfonso V y el nombramiento de Fernando como duque de Montblanch), 

aparezcan cada vez más nobles relacionados con la Corona aragonesa de la que Juan II 

pasaba a ser soberano, y no tan sólo lugarteniente. Es el caso, por ejemplo, de miembros 

de la familia Sesé, que ya estaban presentes en la Corte juanista, y que en 1459 aparecen 

entre la listas de oficiales del príncipe con el cargo de confesores14. Lo mismo ocurre 

con la familia D’ Espés, con una fuerte presencia en el séquito tanto de Juan II como de 

la reina. En lo que respecta a Fernando, tanto Frey Luis D' Espés, caballerizo del 

príncipe en el 58, como Ramón, su ayo, o Gaspar, su mayordomo desde 1460, parecen 

continuar esta tendencia15. Por último, también la importante familia de los Requesens 

aparece en estos primeros momentos de la vida política de Fernando. Concretamente 

puede observarse la presencia de Berenguer Juan, el que fuera copero y mayordomo 

mayor de Juan II, y que adquiere en junio del 61 también el honor de camarero del 

infante16.  

Aunque pudiera parecer un contrasentido, a pesar de que el ascenso a la calidad 

de infante de Aragón fue un aliciente a la hora de incorporar estos miembros de la 

nobleza en la casa de Fernando, la situación de Fernando al ascender al principado 

aragonés es totalmente distinta17. Así, ante el complejo escenario que se desata en 

Cataluña tras la muerte de Carlos de Viana, lo cierto es que no hemos podido observar 

grandes incorporaciones de nobles a la Corte del príncipe. Sin menospreciar su 

importancia, a la hora de analizar la reformulación del séquito de Fernando producida 

en Calatayud en 1461 observamos que en ella participan fundamentalmente burócratas y 

13 A. RAMOS (1781). Descripción genealógica de la Casa de Aguado. Málaga, p. 402 (ed. de M. de la 
Cuesta). Entre los títulos que detentó este importante personaje del siglo XV podemos observar  el de 
Mariscal de Navarra, y señor de Torrijos.  
14  Mosén Rodrigo Sesé aparece con dicho cargo en el registro ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 56r, si bien 
tenemos constancia de otros miembros de dicha familia en Mª. I. OSTOLAZA ELIZONDO (2000). “Don 
Juan de Aragón y Navarra, un verdadero príncipe Trastámara”. Aragón en la Edad Media: XVI. 
Homenaje al Profesor Emérito Ángel San Vicente Pino, Zaragoza, pp. 591-610.  
15  Sus respectivas posiciones en la Corte pueden confirmarse en ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 22v, D. 
CLEMENCÍN (1821). Elogio de la Reina Católica..., p. 83, y ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 2v, 
respectivamente.  
16 Ibid., fol.1r. 
17  A pesar de no ser nobles, es de destacar, por ejemplo, es esfuerzo que se hace por dar magnanimidad a 
la Corte, por medio del elemento musical, que causalmente viene de la mano de  Juana Enríquez. Así se 
pueden destacar los nombramientos de Galcerán Castellar, Pedro de Milá y Juan Domínguez como 
trompetas, Miguel Pan y Vino como organista, y  hasta 8 chantres.   
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muy pocos miembros de la nobleza18. Incluso, aunque aparecen algunos representantes 

de este estamento en las ya mencionadas conversaciones entre la reina y la Generalitat, 

no observamos una correlación (o al menos no inmediata) entre éstos  y los efectivos de 

la Corte de Fernando, cobrando seguramente el entorno de la reina protagonismo a este 

respecto19. En todo caso, este impasse en los primeros meses de 1461 quebró a tenor de 

los acontecimientos bélicos, donde de nuevo la recompensa y los lazos de fidelidad 

recobraron su protagonismo a la hora de estructurar el séquito de Fernando20, y así 

acontecimientos de tanta importancia para la biografía de Fernando como la célebre 

batalla de Calaff (1465) se tradujeron también en modificaciones del entorno 

fernandino21.  

2.2. 1468: la muerte de Juana Enríquez y el ascenso a la realeza siciliana 

Sin embargo, ninguno de los acontecimientos que venimos detallando tuvo tanta 

repercusión en la Corte de Fernando como la muerte de su madre. A medio camino 

entre 1458 y 1479, 1468 supone un auténtico hito en el ennoblecimiento del séquito de 

Fernando  (y en general para el desarrollo de su Corte). En nuestra opinión, la pérdida 

de esta coadjutora en la política de Juan II (y la necesidad de recolocar una importante 

18 Según Vicens Vives, entre las personas que Juan II incorporó al séquito de la reina y el joven príncipe 
estaban los miembros de la familia Ausias (comendador de montesa y arzobispo de Monreal), y Miguel 
Delgado, Abad de Poblet y fiel sustento de la reina en aquellos años.  Además, nosotros podemos añadir a 
Gaspar Maymó como protonotario, que será confirmado  en 1469 (ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 53v), a 
Juan Sorts, promovedor del consell (Ibid., fol. 12v), o Manuel de Villaplana, como escribano de la 
tesorería (Ibid., fol. 46r), por nombrar tan sólo algunos de los responsables de la administración cortesana 
nombrados en dicha villa.  
19  En este sentido, cabe destacar la importante nómina de cortesanos de los que sabemos que, o bien 
procedían directamente del entorno de la reina o bien son recompensados por ella con oficios en la Corte 
de Fernando tras el sitio da la Força Vella. Para el caso de nombramientos directos a la Corte de 
Fernando, el caso más destacado es sin duda  Mosén Baltasar de Margens, quien llegó a ser promovedor 
del consejo real (en 1466) y que ya en 1462 la reina nombraba como consejero del príncipe del príncipe 
(M. BOFFARRULL Y DE SARTORIO (1860). Colección de  documentos inéditos..., p. 322, y 
ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 13r). Su presencia es especialmente destacable si tenemos en cuenta la nota 
marginal  de su asiento, en la que, sin fecha, se indica “mandado a Castilla” lo que nos hace suponer que, 
seguramente colaboró con príncipe en dicho reino a partir de 1469 (aunque, como veremos, no fue el 
único que siguió esta trayectoria).  
20 Por lo que respecta a Juana Enríquez, note el lector que no desarrollaremos en esta ocasión una 
verdadera reflexión del importante papel de la reina y sus cortesanos en la configuración de los servidores 
de Fernando. Para ello, nos remitimos a otros trabajos, ya publicados o con fecha de publicación 
inminente, en los que destacamos el papel de esta reina en lo que consideramos un claro ejemplo de 
dinámica de poder femenino dentro de la Corte. 
21 Tenemos el esclarecedor ejemplo de Luis de Cornell, nombrado en la misma villa de Calaff como su 
camarero (ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 1v) o, en el marzo inmediatamente posterior, Pedro de Santángel, 
obispo de Mallorca e importante colaborador de Juan II como su canciller (Ibid., fol. 71r). Por otro lado, 
otras incorporaciones de grandes personajes en el puesto de  camareros, tales como Olfo de Próxida en 
enero del 65 (ibid., fol. 1v) o Pedro de Luna en octubre del 66 (ibidem) pueden considerarse como 
ejemplos del protagonismo que Fernando fue alcanzando a lo largo de esos años. 
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masa de cortesanos), junto con las necesidades bélicas, y la relativamente avanzada 

edad del príncipe (16 años), fueron motivos suficientes para consolidar la figura, ya 

destacada, de Fernando. Por ello no sorprende comprobar un aumento de la presencia de 

nobles en un departamento como la cámara. A este respecto, se pueden contabilizar las 

confirmaciones de los sicilianos don (Se)Gismundo de Luna22, o Galcerán de Santa 

Pau23 o,  ya al año siguiente, de don Antonio de Cardona, Luis de Híjar, conde de 

Belchite24, o el noble Antonio Francesc de Ribelles 25. De la misma manera, un rasgo 

que nos acompañará a partir de este momento es la interesante presencia de estos nobles 

en el grupo de los continos, un cargo que, en estas fechas y para el caso de los nobles, es 

difícil saber hasta qué punto refleja una colaboración política o militar, y hasta qué 

punto es un mero cargo honorífico26. Sin embargo, para finales de la década de los 60 

podemos constatar el nombramiento de don Luis de Beaumont, II conde de Lerín, 

condestable de Navarra, o de Pedro Vélez de Saldaña, que aparece con el título de don 

en el 69, ya cuando el rey de Sicilia se encontraba en Valladolid27. 

Incluso, en otro orden de ideas, el fallecimiento de la reina supone también un 

momento muy interesante para conocer algunos de los castellanos vinculados a esta 

rama de la dinastía Trastámara. Es el caso, por ejemplo, de algunos cortesanos con el 

apellido de Mendoza, como Pedro de Mendoza. Enemigo de Álvaro de Luna, llegó a ser 

conde de Monteagudo (título otorgado ya por Fernando como rey de Castilla) y a 

emparentar con la gran nobleza castellana al casarse con doña Elvira Enríquez, hija de 

Enrique Enríquez, (conocido mayordomo del rey). Este personaje es nombrado en 1468 

camarero y guardarropa si bien gracias a una nota marginal sabemos que anteriormente 

era contino28  y que formó parte del ambiente de la reina castellana, ya que en el 67 le 

22 ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 2r. 
23 El registro de su nombramiento (Ibid., fol. 1v) le confirma concretamente como  camarlengo de Sicilia, 
lo que concuerda con sus orígenes (como hijo de Ramón de Santa Pau, “barón muy principal” de dicha 
isla). Destacamos este personaje porque es considerado por Zurita como muy valiente y muy  favorecido 
por el rey (Fernando). Junto con Pedro Boyl, morirá en el cerco de Burgos, lo que también nos demuestra 
una estrecha colaboración en  los quehaceres bélicos que venían ocupando a Fernando desde su infancia. 
(J. ZURITA (1579). Los cinco libros rostreros de la segunda parte de los anales de la corona de Aragón. 
Zaragoza, vol. II, p. 144).  
24 Ambos recogidos en ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 2v.  
25 Sobre la colaboración de este noble en los enfrentamientos bélicos de Alfonso V y Juan II, véase J. 
SAINZ SERRANO (2008). Caballeros del rey. Nobleza y guerra en el reinado de Alfonso el 
Magnánimo. Valencia, 2008, pp. 380 y 381.  
26 Por lo que respecta a la evolución de los continos, agradezco a la autora la posibilidad de leer su trabajo 
I. RODRIGUEZ LÓPEZ,  Los continos de la Casa Real durante el reinado de los Reyes Católicos. Tesis 
inédita defendida en la Universidad de Valladolid, 2006. 
27 ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 35v. 
28 ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 15r. 
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concede (junto con el príncipe) un aumento de su quitación29. No obstante, no fue el 

único con este apellido castellano en colaborar con la Corte de Fernando en estos 

momentos.  

Sin poder establecer una relación entre ellos, aparece también nombrado (en 

fechas semejantes) en los libros del Escribano de Ración un tal Alfonso de Mendoza 

como repostero de estrados30, y sobre todo un segundo Pedro, que ocupa el cargo de 

Capellán Mayor desde 1470 (o 1479, según las versiones31). Este personaje, del que 

tampoco tenemos muchas noticias (tan sólo que procede de Sevilla) parece que no 

ejerció efectivamente su cargo hasta 1494, momento en el que tenemos quitaciones 

continuadas32. De su paso por la Corte podemos conjeturar que no debió de ser tampoco 

especialmente prolongado, ya que rápidamente le vemos desempeñando otras funciones 

entre las que destaca la presidencia de la Generalitat desde 1497 hasta 1500. Por último, 

relacionados con el reino de Castilla, si bien con una presencia documentada un poco 

anterior a la muerte de la reina, se encuentran los Suárez de Figuera, condes de Feria. Es 

el caso, por ejemplo, de Lorenzo Suárez de Figueroa, que ostentó el importante cargo de 

camarero de las armas en una fecha tan temprana como 146633, y un año después, don 

Gómez, el cual aparece desde el 67 como contino y consejero del príncipe, si bien su 

colaboración al lado de Fernando se prolonga durante la década de los 70 y 8034.  

 Al calor de estos datos, y con la intención de avanzar en la cronología, nuestras 

preguntas se dirigen irremediablemente hacia Castilla. Si podemos comprobar la 

presencia de algunos castellanos como camareros o consejeros ¿Qué ocurrió cuando el 

séquito fernandino llegó a Castilla? y, sobre todo, ¿Qué dinámicas se establecen en una 

Corte habitualmente controlada por los padres del soberano en un momento en el que 

Fernando queda huérfano de madre, y comienza largas estancias alejado de la influencia 

de su padre? En cuanto a la primera de las cuestiones planteadas, los casos que venimos 

enumerando para, incluso, fechas anteriores a la llegada de Fernando a Castilla permiten 

observar una Corte que, aunque con predominio de la nobleza aragonesa, recogía 

también parte de la herencia castellana de la dinastía.  

29 Ibid., fol. 30v. 
30 Ibid., fol. 22r. 
31 F. SOLDEVILLA (1934). Història de Catalunya. Barcelona vol I, p. 851, menciona que está desde 
tiempos de Juan II, concretamente desde 1470; Sin embargo, O. BAREA LÓPEZ (2012). Heráldica y 
genealogía de los linajes de Cabra y de Córdoba. Madrid, vol. II,  p. 19.    
32 ACA.RP.MR. vol. 840, fol. 145r y v, vol. 841, fols. 90v, 107v y 140v. 
33 ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 13v. 
34  Su primer asiento como consejero lo encontramos en, Ibid., fol. 29r, sin embargo en el fol. 84r, 
encontramos una confirmación que detalla su presencia en 1470, 74 y 76. 
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Por lo que respecta a la etapa comprendida ente el 69 y el 74, la situación es muy 

semejante, incluso desde el punto de vista de los departamentos que los acogen. Así por 

ejemplo, entre los nobles de origen aragonés en 1472 encontramos, con el habitual 

cargo de camarero, a Jaime de Híjar, hijo de don Juan, señor de dicha población35,  y en 

1473 a don Felipe de Castro, desempeñando oficio de copero mayor36. Sin embargo, 

esto no es óbice para encontrar algunos nobles castellanos como don Alonso Enríquez, 

contino desde 147037, o, sobre todo, miembros de la familia Mendoza, en consonancia 

con la consolidación de esta familia en la confianza de los reyes. Ente todos ellos, 

resulta importante destacar a don Iñigo López de Mendoza, hijo de Ruiz Díaz38. De él 

sabemos que comenzó a percibir sus quitaciones como contino en el 73, si bien este 

cargo sólo supuso el inicio de una auténtica carrera política al servicio del rey, 

pudiéndose reconstruir su carrera como repostero mayor de plata  y cerero mayor.  

Una vez corroborado el statu quo anterior, resulta más interesante establecer las 

dinámicas de reclutamiento dentro de la Corte, o al menos aproximarnos a ellas. En este 

sentido, la documentación administrativa muestra al menos dos tendencias. La primera 

de ellas supone una correlación entre la presencia de Fernando en los territorios 

aragoneses y el aumento de los nombramientos, sobre todo en lo que respecta al grupo 

nobiliario. En nuestra opinión, uno de los casos ejemplares a este respecto es el del viaje 

de 1474 pues la confluencia de motivos bélicos, junto con la influencia de su padre, y la 

muerte de Enrique IV (que suponía una adecuación del séquito de Fernando a su nueva 

situación en Castilla como rey), supusieron un fuerte impulso a dicha dinámica.  

Teniendo esto en cuenta, cabe señalar que, al igual que en 1461 a la muerte del príncipe 

Carlos, con el ascenso a la realeza castellana no podemos observar un aumento del 

grupo nobiliario tan amplio como podría esperarse39. A pesar de ello, por supuesto,  a lo                                                         
35 Jaime de Híjar aparece en el registro ACA.RP.MR. vol. 920, fol. 90r.  
36El registro de este nombramiento lo encontramos en el volumen ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 140v, sin 
embargo es posible que dicho noble sirviese tiempo antes en el entorno fernandino, ya que en el mismo 
volumen, en el folio 3v, le encontramos como miembro de la casa, nombrado por Juana Enríquez (sin 
fecha ni cargo especificado), por lo que esperamos que futuras investigaciones puedan ayudar a delimitar 
el papel exacto de este importante personaje del siglo XV aragonés.  
37  ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 37r. 
38  ACA.RP.MR. vol. 838, fol. 161r (al parecer, debía estar asentado desde 1466, como muestra el 
volumen  ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 29v, si bien no comienza a percibir quitaciones hasta dicho año). 
39  Sí es cierto que se producen modificaciones importantes, como por ejemplo, los cambios en la 
administración interna de la Corte (es el caso de Juan de Medina, que comienza  percibir de manera 
constante sus quitaciones como rector de la despensa del rey, ACA.RP.MR. vol. 838, fol. 32r y v), o 
aquellos relacionados con el boato, apareciendo por ejemplo en este momento la primera noticia de un 
repostero de capilla (Alonso Ximénez, que servirá a Fernando hasta la muerte de Juan II). Incluso 
podemos comprobar cómo se desarrollan también en profundidad los departamentos cortesanos 
encargados de la caza y la cetrería. Sin embargo, aunque todos ellos redundan en un ideal de vida noble, 
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largo de este viaje se observan algunos nombramientos de personajes ilustres. Es el caso 

de Pedro Sánchez, prior de Daroca y consejero del príncipe 40 , o de Mosén Luis 

Berenguer Aymerich, hijo de Jaime Aymerich, y nombrado como promovedor del 

consell41 . Por lo que respecta a la cámara, sabemos que en Barcelona el príncipe 

nombró a don Juan Gilbert como camarero42, y a Mosén Juan de Tordesillas como 

aposentador 43 . Incluso, consideramos relevante destacar los nombramientos que se 

llevaron a cabo  en la cámara de las armas, debido a la representatividad dicho cargo en 

la imagen de la majestad regia. Es cierto que no siempre se pueden identificar una 

relación de causa-efecto con la muerte de Enrique IV (ya que por ejemplo Mosén Pedro 

Sanper, aparece nombrado a principios de año44), sin embargo hay otros camareros, 

como don Pedro Gilbert45,  y sobre todo Juan de Bolonia, lugarteniente de dicho cargo, 

que nos parecen realmente significativos, sobre todo teniendo en cuenta la cronología 

del primero, y el prolongado servicio del segundo46.  

Sin embargo, a pesar de la importancia de los itinerarios regios, no es el único de 

los mecanismos operantes dentro de la Corte de Fernando. Así, indagando en las fuentes 

de que disponemos, se puede considerar al periodo comprendido entre 1468 y 1474 

como una “edad de oro” para la familia D' Espés, quienes controlaban tanto la 

mayordomía como la cámara. Para comprender esta afirmación es necesario percibir 

cómo estos años fueron decisivos para dicha familia a la hora de introducir en el séquito 

regio algunas de sus fechuras, hasta el punto de poder observarse representantes suyos 

no implica la presencia de este estamento como servidores regios, que es el tema que nos ocupa. El mejor 
ejemplo de esta dinámica lo vemos ya a la vuelta de Fernando a Castilla, cuando se observa un claro 
aumento del número de hombres de pié en 1465 (como consecuencia de las famosas justas de Valladolid -
una nómina de estos hombres de pié esta en ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 154r). Ambas situaciones 
cumplieron la función de reforzar la estética nobiliaria de la monarquía, si bien no implicaron (ni los unos 
ni las otras) una portación de nuevos nobles en el servicio Cortesano de Fernando.  
40 Recogido en: ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 158r. 
41 Ibid., fol.158v. No serán las únicas colaboraciones del linaje de los Aymerich, pues puede observarse 
un tercer nombramiento, de Juan Aymerich, el cual en fechas muy semejantes a las indicadas es 
nombrado alguacil del rey. Su importancia reside en que este personaje, a partir de 1476, asciende al 
cargo de maestresala, ya en la Corte, y, al menos podemos comprobar cómo percibió su quitación durante 
el resto de la centuria (como puede verse en ACA.RP.MR. vol. 838, fols.16r, 227r, y vol. 841, fol. 150v). 
Su peso al lado de Fernando es verdaderamente significativo si tenemos en cuenta que incuso se le 
concede la gobernación de Mallorca como lugarteniente general (CAMPANER Y FUERTES, A. (ed). 
(1881). Cronicon Mayoricense: noticias y relaciones históricas de Mallorca desde 1229 a 1800. Mallorca, 
p. 195).
42 ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 142v. 
43 Ibid., fol. 136v. 
44 Ibid., fol. 143v. 
45 Ibid., fol.14r. De él podemos destacar que continuó sirviendo en el entorno regio, por lo menos hasta la 
muerte de Juan II, incluso con el cargo de lugarteniente del camarero de las armas. 
46 Juan de Bolonia aparece como sota-cambrer de las armas ya en 1472 (ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 
13v), si bien tenemos constancia de su servicio continuado desde el 74 (ACA.RP.MR. vol. 838, fol. 24r). 
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en todos los departamentos cortesanos. Siguiendo un criterio cronológico, se observa 

cómo especialmente a inicios del periodo se producen los nombramientos más 

significativos: los secretarios Bartolomé Ferena en 146847 y Manuel Bernet en 146948. 

Otro ejemplo es el de Luis Peixó, quien en 1468 es nombrado ayudante de la Escribanía 

de Ración por recomendación de Ramón D' Espés, si bien su posición en esa oficina 

debió ser claramente preeminente, pues llegó a alcanzar su regencia durante la minoría 

de edad de Fernando de Santángel (en decir, en 149849). Por otra parte, ya en la década 

de los 70, observamos cómo la influencia de esta familia continúa haciéndose fuerte con 

nuevos nombramientos en 1472 (Pedro Domínguez, escribano de la cancillería50, y 

Mosén Juan de Vilanova, alguacil51) y 1474 (Pedro Sanz, capellán52 así como Juan de 

Alsate, y Diego de las Ossas, los dos reposteros de camas, y ambos criados de Ramón 

D' Espés). Gracias a esta capacidad de control de los nombramientos cortesanos, no 

sorprende comprobar que los D' Espés consiguieran entroncar con la pujante casa de 

Alagón, o el interés que demuestran los castellanos por estas instancias de poder, como 

hemos visto en el caso del Alonso Carrillo53.  

En relación con este aspecto, sería importante tener en cuenta la evolución 

posterior del séquito fernandino tras el enfrentamiento con el Arzobispo, pues, si bien 

observamos que la familia logró perpetuar su presencia en la corte a lo largo del tiempo 

(como se observa en las confirmaciones de sus oficios, o, sobre todo, en su participación 

en el séquito de Germana de Foix54), la situación política y personal de Fernando 

impulsó nuevos cambios en su Corte, sobre todo tras su ascenso a las realezas ibéricas, 

que modificaron sustancialmente la posición de esta familia dentro de él. 

 

                                                        
47 Ibid., fol. 47r. 
48 Ibid., fol. 40r. 
49 Ibid., fol. 67r. 
50 ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 52r. 
51 Ibid., fol. 38v. 
52 Ibid., fol. 126r. 
53 Según la documentación conservada en Simancas (AGS. Estado, leg 1-1-2, fol. 127) el ambicioso 
arzobispo habría conseguido de Juan II la facultad de nombrar al mayordomo mayor, camarero mayor, 
contador mayor, contador de la despensa, caballerizo mayor, repostero mayor, despensero mayor, y 
tesorero). De ser así, el choque descrito en las crónicas y ya mencionado, supondría un dato muy 
importante a tener en cuenta, pues demostraría la unicidad del entorno fernandino (es decir, la ausencia de 
una "Casa castellana") por medio de las luchas entre ambos bandos para controlarla.   
54 Isabel Fabra, mujer de Ramón D' Espés, aparece en muchos documentos como su camarera, y de la 
misma manera Juan D' Espés aparece como su criado y trinchante. Por lo menos así se definen en 1508, 
como se observa  en la concordia firmada entre ambos  por el reparto de la herencia de Frey Luis D' Espés 
(ACA. Sástago, Diversos, doc. 84). 
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3. ASCENSO AL TRONO EN CASTILLA Y ARAGÓN: CAMBIOS Y

PERMANENCIAS.

A la hora de estudiar la participación de la nobleza en la Corte en el cuarto de 

siglo que va desde 1475 a 1500, conviene tener en cuenta algunos aspectos que se han 

ido observando en la etapa inmediatamente anterior. Así, en nuestra opinión, para 

entender la Corte de Fernando se debe tener presente que, al igual que en las décadas 

anteriores, el séquito regio continuó forjándose en función de los juegos de fidelidades y 

recompensas que la política interior  (y sus necesidades bélicas) y exterior demandaban 

para el establecimiento del poder de  Fernando. Es  por ello, por ejemplo, por lo que 

podemos observar una búsqueda del equilibrio entre Castilla (sus recursos y la 

inapelable necesidad de colaboración política entre la realeza y nobleza para su 

estabilidad interna) y Aragón (con las necesidades de comunicación política que 

suponía una ausencia continuada del rey en sus territorios). Si es cierto que observamos 

una tensión ente castellanos y aragoneses a inicios del reinado, ambos grupos tuvieron 

que convivir para formar una élite de poder en torno a la figura del rey (del que 

tradicionalmente se ha destacado sus choques con el grupo pro-isabelino), en el que los 

motivos de disputa o colaboración fueron más profundos que la simple procedencia 

geográfica.  

En las páginas siguientes, se procurará ofrecer una visión de conjunto en lo que 

a la nobleza se refiere. Para ello proponemos una división entre una "larga década de los 

80" (en la que incluiríamos las guerras de Sucesión y Granada, es decir, desde mediados 

de los 70), sustancialmente diferente a la década de los 90, en los que aspectos como la 

Inquisición, la política exterior de Fernando, o las muertes del Cardenal Mendoza y el 

Príncipe de Asturias, guían con más fuerza la evolución de la Corte.  

3.1. Los primeros años al frente de las coronas: las guerras de Sucesión y 

Granada.  

Ya hemos podido intuir cómo con el ascenso de Fernando e Isabel al trono 

castellano aparece un intento de los soberanos por dignificar (y legitimar) su figura por 

medio de la colaboración con la nobleza regnícola. En este sentido, no hay duda sobre la 

importancia de Isabel como reina propietaria55. Por nuestra parte, en lo que respecta a 

Fernando, además de los ejemplos ya citados para los momentos inmediatamente 

55 En lo que respecta al componente nobiliario en Castilla los primeros años del reinado, nos remitimos de 
nuevo al trabajo de A. FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA MIRALLES (2000). La sociedad Cortesana...   
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posteriores, puede destacarse la aparición de los Reyes de Armas, como “Sicilia” que 

aparece en 147456, o “Castilla” del que se tiene constancia a partir de 147757. Además, 

con el ascenso al trono castellano observamos también un pico en el nombramiento de 

continos, si bien, al no tener noticias de ninguno de ellos como noble, proponemos 

analizar estos nombramientos en otra ocasión.  

Por otra parte, por lo que respecta a los nobles aragoneses, la característica 

fundamental en esta nueva etapa fue la continuación de la dinámica de acercamiento y 

recompensa hacia personajes especialmente vinculados a la dinastía o de gran valía en 

los sucesivos acontecimientos. Es el caso, por ejemplo, del valenciano Mosén Luis 

Ferrer, copero del príncipe entre 1475 y 148858, o de don Eximen de Urrea Vizconde de 

Biota, nombrado camarlengo en el real contra Zamora59. En ese mismo año también 

encontramos a don Francisco de Castellví en el real contra Burgos60, con la relevancia 

que este hecho supone si consideramos que a partir de entonces surge una estrecha 

colaboración entre ambos, como demuestra su ascenso a la Mayordomía en Valencia 

(cargo que ostentará hasta 1484 de manera constante61). Así, como norma general, 

podemos afirmar que ésta es una época de asentamiento de fructíferas colaboraciones y 

que el ejemplo de Castellví es sólo el primero en la reformulación de las mayordomías. 

En este sentido, en 1477 los D' Espés renovaron su compromiso en la Corte con el 

nombramiento de Ramón D

ejerció, con las mismas preeminencias que su predecesor, el cargo de mayordomo en 

Aragón y mayordomo mayor de la Corte 62 . Incluso el territorio catalán renovó su 

                                                        
56 ACA.RP.MR. vol. 838, fol. 64v. 
57 ACA.RP.MR. vol. 838, fol. 255r. 
58 El pago efectivo de sus asientos podemos observarlo en ACA.RP.MR. vol. 838, fol. 277r (si bien 
seguramente fue nombrado en 1472, como se observa en ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 4v). De él además 
se puede destacar su participación en la Guerra Civil catalana en el bando realista, continuando con la 
tendencia iniciada por sus ascendientes de colaborar en las campañas bélicas de la dinastía reinante.  
59  ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 90r. Es una referencia interesante, ya que sabemos que también había 
servido en el mismo puesto en la corte de su madre. N. COLL I JULIA (1953). Doña Juana Enríquez: 
Lugarteniente real en Cataluña (1461-1468). Madrid, vol. II, p. 230.  
60 Ibid., fol. 91v. 
61 Posteriormente los registros confirman su servicio en la Corte, aunque de manera más intermitente, 
siguiendo la dinámica de este grupo. Así por ejemplo parece que sirvió de manera prolongada entre 1495-
6, mientras que el resto de años, aunque su presencia es abundante, lo es por periodos de meses. 
62 ACA.RP.MR. vol. 838, fol. 62r. Este cargo era compatible con el ascenso de Mosén Ferrer de Lanuza, 
que pasó en 1479 de camarero a mayordomo (común, y del reino de Aragón, entendemos). De él se hace 
referencia expresa de no servir directamente en la Corte si no “sobre el territorio” (como se observa en la 
contabilidad conservada en Ibid., fol. 168v, que muestra que entre el 82 y el 92, sólo permaneció 3 años y 
medio en la Corte). 

 
' Espés (hijo homónimo del anterior mayordomo), quien 
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presencia en el séquito regio, con el nombramiento de don Mateo de Moncada como 

“mayordomo y senescal” de este territorio63.   

 A pesar de la importancia de la guerra contra Portugal, su fin no supuso ni 

mucho menos la estabilidad en la Corte de nuestro joven rey sino que, como es bien 

conocido, antes incluso de la firma oficial de la paz con el país luso, tuvo lugar la 

muerte de Juan II (y con ello una nueva necesidad de reformular el entorno fernandino). 

Así, en esta nueva tanda de nombramientos, puede destacarse entre los nobles 

aragoneses a Pedro Luis de Borja, que aparece como camarero. Su conexión con 

Fernando está fuera de dudas si tenemos en cuenta que llegó a ser primer Duque de 

Gandía, que se proyectó su enlace con los Enríquez, y que estuvo a las órdenes del rey 

en la guerra contra Granada. Por otro lado, también otras familias que típicamente 

habían colaborado con la dinastía aparecen este momento como camareros. Es el caso 

de Gaspar Fabra, que ya había sido copero de Fernando desde 147564; del noble don 

Blasco de Alagón, que también aparece como camarero 65 ; de don Juan de Luna, 

nombrado a finales de 148066, o de Mosén Fernando de Rebolledo, ya miembro de la 

cámara desde 1481 hasta el 9367. También la mayordomía sufrió alteraciones como 

consecuencia de la muerte de Juan II. A este respecto, por el peso que ostentó en los 

años posteriores, no deja de ser pertinente hacer mención al nombramiento de Enrique 

Enríquez, noble castellano, asentado como mayordomo de Fernando en la simbólica 

fecha de la jura de Fernando como rey en Zaragoza68.  

Por último, debemos hacer referencia de nuevo al grupo de los continos, en el 

que, al contrario que en el periodo posterior a la muerte de Enrique IV, sí podemos 

destacar algunos nobles, como Juan Carrillo, don Pedro de Avellaneda, o el Marqués de 

Coto69.  

A partir de esta fecha la documentación se vuelve mucho más parca a la hora de 

aportar nuevas noticias, sin embargo las conservadas son suficientes para observar 

63 Es nombrado en Sevilla en 1478 (ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 168r), si bien muy posiblemente ya 
colaborase con a corona desde 1462 como consejero (o bien un personaje homónimo) pues podemos 
documentar su nombre en la ya citada lista de colaboradores de Juana Enríquez en Barcelona (M. 
BOFFARRULL Y DE SARTORIO (1861). Colección de  documentos inéditos...). 
64 ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 91r. No obstante, su servicio parece que no fue efectivo ya que en 1482 
compatibilizaba este cargo con el de Maestro Racional en Valencia. 
65 Ibid., fol. 90r, si bien sólo tenemos constancia de su labor (continuada eso sí) a partir de 1495, como 
detallaremos más adelante. 
66 ACA RP.MR. vol. 920, fol. 119r. 
67 ACA.RP.MR.vol. 840, fol. 93r. 
68 Así se establece en su asiento recogido en ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 91v en el que además el noble 
castellano es considerado como “mayordomo en todos los reinos de Aragón”. 
69 Respectivamente,  Ibid., fols.105r, 106r  y 160r. 
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algunos hechos curiosos, como es el aumento de hombres de letras en la Corte de 

Fernando. Así podríamos definir en 1483 al camarero Francesc Pardo (alias Carroç o 

Carros) 70, a don Pedro de Cardona, nombrado en 1484 canciller tras la muerte de 

Margarit71, o en 1485 todavía como escribano de cancillería y con el título de  “Mosén”, 

a Miguel Pérez de Almazán, quien llegará a ser señor de Maella y secretario de los 

reyes72.  

Por lo que respecta al ambiente doméstico, como avanzadilla de lo que ocurrirá 

en la década posterior, nos gustaría destacar la importancia de los maestresalas y en 

general del servicio de boca. De nuevo siguiendo un esquema cronológico el primero 

que debe ser destacado es Mosén Luis Cabaneyes, que es nombrado copero en 1482, 

pero que llegó a maestresala en 1497 73 , en segundo lugar, Mosén Juan Fabra, 

seguramente del linaje de los Fabra de Valencia, y que en el mismo año asciende a 

idéntico cargo74, o ya por último Cosme de Vilarrasa que en 1487 aparece entre las 

nóminas de estos servidores de la Corte de Fernando75. 

3.2. La década de los 90. 

El último apartado de este trabajo es la década de los 90, unos años con 

características propias y que se pueden considerar como un tránsito entre la situación 

anterior y el nuevo escenario que surge en los primeros años del siglo XVI. Así, las 

peculiaridades que podemos observar pueden resumirse en el intento de conciliar la 

continuidad del servicio regio con los grabes cambios en la Corte que ocurren este 

momento. Sin embargo, para una mayor sistematicidad, podemos destacar tres 

perspectivas de estudio para el séquito de Fernando en estos momentos:(1) el estudio de 

70 Este personaje, a medio camino entre las letras y las armas pertenecía a un linaje fuertemente vinculado 
con la rama aragonesa de los Trastámara. Durante el principado de Fernando había participado en la 
Guerra Civil y su colaboración debió reportarle en 1483 el cargo de camarero (ACA.RP.MR. vol. 920, 
fol. 83r). Para un mayor conocimiento sobre su relevancia en la Valencia del XV y su obra literaria, véase 
F. RODRÍGUEZ RISQUETE (2005). “La regoneixença de francesc Carros Pardo de la casta”. En J. L. 
ALEMANY R, MARTOS y J.M. MANZANARO (coords.). Actes del X congrés internacional de 
l’associació hispànica  de literatura medieval. Alicante, vol. III, pp. 1379-1389.  
71 ACA.RP.MR. vol. 920, fol. 37. 
72 Consideramos que debe ser la misma persona no sólo porque Pedro Rodríguez Muñoz fecha su llegada 
a la Corte aproximadamente en 1488, sino porque también coincide su procedencia, (al indicarse que es 
natural de Calatayud), así como la trayectoria vital con el anterior ocupante de su puesto en la cancillería, 
Juan de Arinyo, hijo de Gaspar de Arinyo, que en esas fechas pasa a ser secretario (Ibid., fol. 103).  
73 Como copero pueden consultarse los registros ACA.RP.MR. vol. 838, fol. 289 y vol. 840, fol. 58r, 
mientras que su paso a maestresala aparece en el vol. 841, fol. 219v.  
74 ACA.MR. vol. 838, fol. 92v. 
75 ACA.RP.MR. vol. 920, fol. 105v. Por otro lado, también dentro del servicio de la boca real, aunque 
este caso como copero, tenemos constancia del nombramiento de otro Cardona, Antonio, en ese mismo 
año (ACA.RP.MR. vol. 939, fol. 143r). 
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largas trayectorias de servicio, que en muchas ocasiones se retrotraen a la década 

anterior; (2) la aristocratización de los continos a lo largo de la década, y (3) el análisis 

de grupos cortesanos claramente nobiliarios como los pajes, en franco ascenso.   

En  cuanto a la primera de las perspectivas, a pesar de que en los 90 las oficinas 

administrativas (y sobre todo los consejos y secretarios) fueron escenario de los 

conocidos relevos entre castellanos y aragoneses a tenor de las muertes reales,  por lo 

que respecta al grupo de los nobles parece que la tendencia consistió en desarrollar 

largas trayectorias que tuvieron como centro dicha década. Así por ejemplo el ya citado 

don Blasco de Alagón, que aparece como camarero en los 80, desarrolla sobre todo su 

labor a partir de 1495, hasta bien entrado el siglo XVI76.  Lo mismo ocurre con Miguel 

Juan Gralla, Señor de Subirats y Grealó que, entre las múltiples dignidades que disfrutó 

(capitán, embajador ante el rey de Francia o Maestro Racional en Cataluña, entre otras) 

obtuvo por esas mismas fechas el cargo de maestresala77, o incluso con  Guillem 

Ramón, de la familia de los Moncada y asentado como canciller en el reino de Valencia 

también en 1495. Igualmente, en fechas posteriores observamos también este tipo de 

trayectorias, como las del ya mencionado Mosén Luis Ferrer, que asciende a camarero 

en 149778, o ya en las puertas de la centuria siguiente, la de Mosén Manuel Exarch, 

nombrado  copero en 149879.  

Sin embargo, el mejor de los escenarios en los que puede analizarse la 

permanencia de ciertos nobles en la Corte  de Fernando es en el grupo de continos. Así, 

durante los 90 no sólo aparecen en gran número en las filas de estos oficiales, sino que, 

sobre todo gracias a documentos posteriores, podemos observar cómo muchos de ellos 

permanecerán vinculados a la Corte, formando una auténtica cantera del grupo de los 

Gentileshombres de la Casa del Rey. Por falta de espacio, y gracias a que ya existen 

suficientes trabajos para conocer en profundidad este grupo, no entraremos en una 

detallada descripción de los mismos80. Sin embargo, no podemos dejar de referirnos a 

algunas de las personalidades más importantes, como son los miembros de la familia 

76  ACA.RP.MR. vol. 840, fol. 86v; vol. 841, fols.130r, 194r  y 215v. 
77 Una lista de sus remuneraciones puede verse en ACA.RP.MR. vol. 840, fol. 229r, vol. 841, fols. 112r, 
129r, 153v, 207r, 240v y 248r. Mientras que una trayectoria vital amplia esta recogida en F.J. MORALES 
ROCA (1995). Ciudadanos y burgueses honrados habilitados como síndicos del brazo real en las Cortes 
del principado de Cataluña. Dinastías de Trastámara y de Austria. siglos XV y XVI (1410-1599). Madrid, 
p. 211.
78 ACA.RP.MR. vol. 841, fol. 55r. 
79 Ibid., fol. 147r. 
80 R. DE VILLANOVA (1923). “Noticias acerca de la institución del cuerpo de gentileshombres por don 
Fernando el Católico en 1512”. Boletín de la Real Academia de la Historia, 82, pp. 17-40. 
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Albión, presentes desde 149381 y con una importante relación con la casa de la reina, o 

los Ladro, familia valenciana prácticamente especializada en este tipo servicio regio82.    

Por último, también el grupo de los pajes nos sirve como ejemplo para observar 

las mismas características. Así, a pesar de que hasta el momento no habían destacado 

por su número, por la documentación que conservamos parece que en estos años su 

número se amplía exponencialmente. Por ejemplo, entre las familias que pueden 

destacarse estarían los Requesens, los Mendoza, los Gurrea, Hijar, o a los hijos del 

Marqués de Denia  junto con los hijos de una “nobleza de servicio", como los de los 

Climent, los Sánchez, los Chanz o los de la Caballería.  

4. CONCLUSIONES

Hemos podido observar a lo largo de este trabajo cómo la Corte de Fernando fue 

escenario en el que se movieron prácticamente todas las casas nobles de sus reinos 

patrimoniales, e incluso de las castellanas y navarras más afines a su causa. Por 

supuesto la inmensa mayoría de estos personajes no desempeñaron estrictamente un 

servicio cortesano, o al menos no continuadamente, aunque sí que hemos podido 

observarles al lado del soberano en otras actividades, típicamente nobiliarias, como son 

los acontecimientos bélicos de la centuria. Hemos intentado mostrar una primera 

periodicidad del proceso de ennoblecimiento de la Corte de Fernando, teniendo en 

cuenta que su evolución debe ser siempre contrastada con otros grupos que han quedado 

prácticamente al margen de nuestro estudio, por razones de espacio. Por supuesto la 

visión queda incompleta hasta ser contrastada con otros periodos y con otras fuentes 

documentales, que nos permitan tener una visión más amplia. Sin embargo por la 

metodología que requeriría y las dimensiones de su estudio esperamos poder 

completarla en  otra ocasión.  
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