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Resumen: Una de las líneas de investigación más productivas dentro de la profunda renovación a 

la que se ha visto sometida la historia socio-política de la edad moderna ha venido enfatizando la 

importancia de las relaciones interpersonales en la construcción y  funcionamiento de las Monarquías e 

Imperios modernos. Dentro de esta corriente una de las figuras que mayor atención ha recibido por parte 

de los historiadores ha sido la del bróker, agente o mediador. Estos actores políticos han sido entendidos 

como meros instrumentos del poder central, una visión unidireccional que merece ser cuestionada a la luz 

de nuevas perspectivas historiográficas. En este trabajo pretendemos dar un paso en esta dirección y, 

mediante un breve estudio de caso, llamar la atención sobre el carácter plural de esta figura y su complejo 

papel en los procesos de construcción imperial. 

Palabras clave: Brokers, Agentes, Construcción Imperial, Monarquía Hispánica, Siglo XVI. 

 

Abstract: One of the most productive lines of research within the framework of the deep 

renovation of the early modern socio-political history has underline the importance of the interpersonal 

relationships in the process of social construction and functioning of the early modern Monarchies and 

Empires. Within this approach one of the most attractive figures for historians has been the broker, agent 

or mediator. These political actors have been understood as mere tools in the hands of the central power, 

giving place to a unidirectional vision that calls for a deep questioning at the light of recent 

historiographical approaches. In this work I try to go a step forward in this direction and, throughout a 

case study, call the attention on the plural character of this figure and his complex role in the processes of 

imperial construction. 

Keywords: Brokers, Agents, Imperial Construction, Hispanic Monarchy, XVI Century. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas hemos asistido a una renovación en las formas de 

entender las monarquías modernas. Una de las líneas de investigación más productivas 

dentro de este panorama ha venido enfatizando la importancia de las relaciones 

interpersonales en el proceso de construcción y funcionamiento de estas monarquías e 

imperios modernos. Así, hoy en día, contamos con una larga tradición de estudios que, 

                                                 
1 Comunicación inscrita en el marco del proyecto “Construir y conservar lealtades colectivas. Soberanía y 
élites en la Monarquía de España (siglos XVI y XVII)” [HAR2012-39016-C04-02] ejecutado desde la 
Universidad de Alcalá. 
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apuntando en esta misma dirección, han abordado problemas como la imposición del 

llamado “poder central” sobre el resto de los poderes que componían estos cuerpos 

políticos, o, el papel que jugaban estas relaciones en su articulación. Dentro de esta 

corriente una figura ha venido llamando la atención de los historiadores de manera 

recurrente: el agente, broker, o mediador. Ahora bien, a pesar de la importancia que se 

les ha venido concediendo de un tiempo a esta parte todavía nos queda mucho por saber 

sobre ellos. Máxime teniendo en cuenta que exclusivamente han sido entendidos como 

una de las herramientas claves en el proceso de afirmación del poder monárquico. Por 

ello, nos proponemos aquí llevar a cabo un estudio de caso sobre uno de estos actores 

políticos que pueden incluirse dentro de esta categoría de “mediadores”. Con ello 

pretendemos arrojar algo de luz sobre el complejo comportamiento de estos agentes, 

dejando de lado cualquier visión unidireccional e intentando así entender estos actores 

sociopolíticos no sólo como una clave de la fortaleza de las monarquías e imperios 

modernos. 

En las siguientes páginas llevaremos a cabo un ejercicio de aproximación a este 

tipo de sujetos y a las problemáticas arriba descritas. Para ello comenzaremos 

realizando un recorrido historiográfico sobre las principales líneas de investigación 

sobre las que se apoya este estudio. Tras ello, estudiaremos en detalle la actividad de 

uno de estos agentes y su red durante un corto período de tiempo. En definitiva (y dado 

lo limitado del espacio del que disponemos) intentaremos ofrecer una mera instantánea 

que refleje la complejidad de este tipo de agentes del poder monárquico y parte de su 

papel en la construcción de las monarquías e imperios de la edad moderna. 

2. RECORRIDO HISTORIOGRÁFICO.

La idea del poder como algo ejercido, en buena medida, a través de las 

relaciones personales comenzó a cobrar importancia hace décadas cuando Roland 

Mousnier apuntó a la importancia de los lazos de fidelidad como uno de los factores 

clave en la organización y estructuración de las monarquías del antiguo régimen.2 A 

pesar de que sus interpretaciones han sido discutidas y en buena medida superadas, hoy 

en día la importancia fundamental de las relaciones personales en la articulación de 

estos sistemas políticos es algo plenamente aceptado. Ahora bien, con el tiempo esta 

visión ha ganado en complejidad (merced por ejemplo a la utilización de los análisis de 

2 R. MOUSNIER (1974). Les institutions de la France sous la monarchie absolue 1598-1789. Paris, pp. 
85-93. 
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redes sociales) hasta explicar la vertebración de las sociedades modernas como un 

conjunto de cuerpos sociales, comunidades y distintos tipos de conexiones personales y 

redes sociales.3 

La importancia de este tipo de vínculos para el ejercicio del poder político 

durante el antiguo régimen ha sido subrayada por multitud de historiadores como lo 

muestra la enorme cantidad de trabajos sobre el patronazgo político.4 Esta herramienta 

ha sido recurrentemente empleada para explicar el funcionamiento de las monarquías 

modernas5 pero sobre todo el progresivo reforzamiento del poder monárquico. Ya fuera 

en los estudios sobre los grandes ministros de la monarquía6 sobre los distintos 

gobernadores territoriales7 o, más recientemente, sobre la corte,8 las cadenas del 

patronazgo jugaban un papel clave en la relación entre el rey y sus súbditos. Por otra 

parte, algunos autores han utilizado perspectivas similares para abordar diversas 

problemáticas del juego político colonial enfatizando la importancia de las relaciones 

personales de los miembros de las instituciones que daban cuerpo a los imperios del 

antiguo régimen.9 

Dentro de toda esta corriente historiográfica uno de los trabajos que más 

difusión ha alcanzado ha sido el de Sharon Kettering. Desde una perspectiva basada en 

el dualismo centro-periferia, Kettering afirmaba que los grandes ministros de la corte 

extendieron su poder sobre las provincias periféricas manejando la distribución del 

patronazgo real para asegurar así la lealtad y el apoyo de estas provincias. En este 
                                                 
3 J. M. IMÍZCOZ BEUNZA (1996). “Comunidad, red social y élites. Un análisis de la vertebración social 
en el Antiguo Régimen”. en Idem (dir.). Élites, poder y red social. Las élites del País Vasco y Navarra en 
la Edad Moderna (Estado de la cuestión y perspectivas). Bilbao, pp. 13-50. 
4 Para evitar extendernos citaremos sólo un par de clásicos que ofrecen además una amplia visión de 
conjunto del escenario europeo. A. MACZĄCK (dir.) (1988). Klientelsysteme im Europa der Frühen 
Neuzeit. München, y C. GIRY-DELOISON Y R. METTAM (eds.) (1995). Patronages et clientélismes 
1550-1750 (France, Anglaterre, Espagne, Italie). London. 
5 H.G. KOENIGSBERGER(1971). “Patronage and Bribery during the Reign of Charles V”. En Idem. 
Estates and revolutions. Essays in Early Modern European History. London, pp. 166-175. Especialmente 
importante en el caso de las llamadas “monarquías compuestas”. J. H. ELLIOTT (1992). “A Europe of 
composite monarchies”, Past & Present, 137, pp. 48-71, 55-56 y 64-67. 
6 Véase el trabajo pionero O. RANUM (1963). Richelieu and the councillors of Louis XIII. A study of the 
Secretaries of State and Superintendents of finance in the ministry of Richelieu, 1635-1642. Oxford. 
7 R. HARDING (1978). Anatomy of a Power Elite. The provincial governors of early modern France. 
New Haven 1978, pp. 21-45 y W. BEIK (1985). Absolutism and society in seventeenth-century France. 
State power and provincial aristocracy in Languedoc. Cambridge, pp. 223-244. 
8 J. MARTÍNEZ MILLÁN (2000). “Para un estudio del imperio de Carlos V a través de la corte” En B. J. 
GARCÍA GARCÍA (ed.). El imperio de Carlos V. Procesos de agregación y conflictos. Madrid, pp. 325-
343 y (2000). La corte de Carlos V. Madrid. 
9 Z. MOUTOUKIAS (1988). “Power, corruption and commerce: the making of the local administrative 
structure in Seventeenth Century Buenos Aires”. The Hispanic American Historical Review, 68, pp. 771-
801; J. L. CASTELLANO CASTELLANO y J. P. DEDIEU (dirs.) (1998). Réseaux, familles et pouvoirs 
dans le Monde Ibérique à la fin de l´Ancien Régime. París y M. BERTRAND (2011). Grandeza y miseria 
del oficio. Los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España, siglos XVII y XVIII. México. 
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proceso los brokers (verdaderos protagonistas del estudio) que redistribuían el 

patronazgo real jugaban un papel fundamental.10 Merced a este, ya clásico, trabajo se 

tomó conciencia de la importancia de estos mediadores en la construcción y 

funcionamiento de estas realidades políticas modernas, pero ya que se centraba en un 

único tipo (la nobleza media regional) parece legítimo interrogarse sobre el papel en 

este proceso de otros tipos de actores que, con perfiles diferentes, pueden encuadrarse 

también en esta categoría. Esto parece especialmente pertinente teniendo en cuenta 

algunos precedentes que apuntan en esta dirección,11 o los recientes cambios en nuestra 

forma de concebir las monarquías modernas. El abandono de los presupuestos 

anacrónicos que habían dominado la historiografía sobre el proceso de construcción 

estatal ha hecho que sustituyamos la dialéctica de un centro que reafirma su poder 

progresivamente frente a las diferentes periferias, para darnos cuenta de la pluralidad de 

poderes que interactuaban dentro de estas monarquías12 e imperios.13 A su vez, los 

estudios de caso sobre los personajes que encarnaban “las redes del imperio” 

conectando los distintos territorios entre sí14 o la reciente redefinición de las monarquías 

ibéricas del período moderno como “monarquías policéntricas”15 nos invitan a dejar 

atrás una visión un tanto simplista de los mediadores, para intentar dotar a estos de una 

mayor complejidad. 

Por último, también apuntan en esta misma dirección algunas de las líneas de 

investigación más recientes sobre el proceso de construcción estatal que apuestan por 

analizar desde abajo, las constantes interacciones entre los distintos miembros que 

componían estos sistemas políticos.16 Desde esta perspectiva, se ha puesto de relieve la 

10 S. KETTERING (1986). Patrons, brokers, and clients in seventeenth-century France. Oxford. 
11 Para el ámbito colonial véase S. BLANK (1979). “Patrons, brokers and clients in the families of the 
elite in colonial Caracas, 1595-1627”. The Americas, 36, pp. 90-115.  Desde una perspectiva micro 
centrada en el caso de una comunidad rural G. LEVI (1985). L’eredità immateriale. Carriera di un 
esorcista nel Piemonte del seicento. Turin, pp. 122-147. 
12 La bibliografía es bastante extensa por lo que remitimos a J. F. SCHAUB (1995). “La peninsola iberica 
nei secoli XVI e XVII: la questione dello Stato”. Studi Storici, 36, pp. 9-49. 
13 A. M. HESPANHA (2010). “A constituçao do Império português de alguns enviesamentos correntes”. 
En J. FRAGOSO, M.F. BICALHO y M.F. GOUVÊA (eds.). O antigo regime nos trópicos. A dinâmica 
imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Río de Janeiro, pp. 163-188. 
14 B. YUN-CASALILLA (2009). “Entre el imperio colonial y la monarquía compuesta. Élites y territorios 
en la Monarquía Hispánica (ss. XVI-XVII)”. En Idem (dir.). Las redes del imperio. Élites sociales en la 
articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714. Madrid, pp. 11-35. 
15 P. CARDIM, T. HERZOG, J.J. RUIZ IBÁÑEZ y G. SABATINI (2012). “Polycentric monarchies. How 
did early modern Spain and Portugal achieve and maintain a global hegemony?”. En Idem (eds.). 
Polycentric monarchies. How did early modern Spain and Portugal achieve and maintain a global 
hegemony?. Eastbourne, 2012, pp. 3-8. 
16 A. HOLSTEIN (2009). “Empowering interactions: looking at statebuilding from below”. En W. 
BLOCKMANS, A. HOLSTEIN y J. MATHIEU (eds.). Empowering interactions: political cultures and 
the emergence of the state in Europe, 1300-1900. Farnham, pp. 1-31 y S. BRAKENSIEK (2012). “New 
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importancia de algunos actores como los oficiales reales que gracias a su estratégica 

posición entre las autoridades y la población, y a su capacidad para actuar como brokers 

o agentes en las múltiples negociaciones y redefiniciones de los equilibrios entre los 

diversos intereses, jugaron un papel fundamental en la definición de las características 

específicas de las monarquías modernas. Un papel que, además, no debe ser entendido 

como el de meras herramientas en las manos de las autoridades centrales, sino como 

agentes o mediadores obligados a llevar a cabo sus cometidos en ámbitos complejos e 

indefinidos.17 Esta idea se ha visto, en cierta medida, reforzada por la reciente toma de 

conciencia de la importancia que estos actores tenían como mediadores culturales.18 En 

definitiva, al igual que ocurre en otros ámbitos historiográficos que se interrogan por la 

figura del agente19 y, merced a esa multiplicidad de funciones a la que estaban 

sometidos, los oficiales reales comienzan a mostrarse como actores políticos mucho 

más complejos con un interesante papel en el proceso de construcción de las 

monarquías e imperios modernos. Un claro ejemplo de esta diversidad de funciones y 

de la complejidad de su papel en los procesos de construcción de la realidad imperial 

hispana puede apreciarse en las actividades de uno de estos agentes y su red de 

contactos durante un momento clave del período fundacional del Imperio Hispánico. 

 

3. DE CORTE(S), AGENTES Y AGENTES DE AGENTES. JUAN RENA, JUAN 

DE VERGARA ALGUNAS INSTANTÁNEAS DE LA VIDA POLÍTICA 

ENTRE LA CORTE Y EL REINO EN 1516. 

Como dijimos anteriormente, una vez esbozado este recorrido historiográfico, lo 

que pretendemos presentar a continuación es un análisis en profundidad de la actividad 

de uno de estos mediadores en un momento preciso. El resultado es una instantánea en 

la que, si bien se sacrifican elementos fundamentales como la evolución temporal, se 

refleja la complejidad de la agenda cotidiana de este tipo de mediadores. Más 

                                                                                                                                               
perspectives on State-Building and the implementation of rulership in early modern european 
monarchies” En A. FLÜCHTER y S. RICHTER (eds.). Structures on the Move. Technologies of 
Governance in Transcultural Encounter. Heidelberg, pp. 31-41. 
17 S. BRAKENSIEK (2005). “Lokale Amtsträger in deutschen Territorien der Frühen Neuzeit. 
Institutionelle Grundlagen, akzeptanzorientierte Herrschaftspraxis und obrigkeitliche Indentität”. En R. G. 
ASCH y D. FREIST (eds). Staatsbildung als kultureller Prozess. Köln, pp. 49-67. 
18 J. F. PARDO MOLERO y M. LOMAS CORTÉS (2012). “Introducción. Ministros idóneos. El marco 
del servicio al rey en la Monarquía Hispánica”. En Idem (coords.). Oficiales reales. Los ministros de la 
Monarquía Católica (siglos XVI-XVII). Valencia, pp. 9-22. 
19 M. KEBLUSEK (2006). “Introduction. Profiling the early modern agent”. En H. COOLS, M. 
KEBLUSEK y B. NOLDUS (eds.). Your humble servant. Agents in early modern Europe. Hilversum, pp. 
9-15. 
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concretamente, lo que nos interesa resaltar aquí es la importancia que estos mediadores 

tomaron como canales de comunicación política entre uno de los principales centros de 

poder de la monarquía: la corte, y una comunidad política: el reino de Navarra, en un 

momento extremadamente interesante en el que se estaban poniendo las bases de la 

posterior realidad imperial que caracterizaría el reinado de Carlos V. 

Los personajes sobre los que construiremos nuestro análisis son, principalmente, 

Juan Rena, y, en menor medida, Juan de Vergara. El primero era un veneciano que 

había entrado al servicio de los Reyes Católicos en 1504 y que posteriormente acabaría 

ocupando numerosos cargos al servicio de la Monarquía.20 Uno de ellos fue el de 

pagador general del reino de Navarra tras su conquista,21 oficio desprovisto de cualquier 

atribución política pero desde el que se convirtió progresivamente en un agente 

monárquico clave en el proceso de incorporación de Navarra al entramado de la nueva 

Monarquía Hispánica.22 El segundo, Juan de Vergara, era un subordinado de Rena 

encargado en este momento de presentar sus cuentas como pagador en el reino de 

Navarra.23 

La estancia de Juan de Vergara en la corte se vio condicionada desde el primer 

momento por un contexto más que complicado en el que la vida política y 

administrativa estaba marcada por el carácter de transición entre el reinado de Fernando 

el Católico y el de su nieto, el futuro emperador Carlos V.24 Así, cuando Vergara llegó a 

la corte se encontró con un régimen fernandino que, literalmente, agonizaba con el 

soberano que lo encabezaba,25 un contexto en el que comenzaban a aflorar algunas de 

las problemáticas que iban a caracterizar el próximo gobierno imperial. La muerte del 

monarca aragonés a finales de enero de 1516 abrió la puerta a una profunda 

20 Este personaje ha recibido la atención fragmentaria de varios autores. Recientemente, se ha intentado 
abordar su papel en la conquista de Navarra. P. ESARTE MUNIAIN (2009). Juan Rena clave en la 
conquista de Navarra (1512-1538). Pamplona. Sin embargo el intento se queda en eso por la actitud 
decididamente polemista del autor. 
21 Rena fue llamado a ocupar el puesto de manera interina por la captura del titular. Archivo General de 
Simancas (AGS), Contaduría del Sueldo, 1ª época, Leg. 39, nº 52. 
22 Sobre el proceso de incorporación de Navarra a la Monarquía Hispánica véase F. CHAVARRÍA 
MÚGICA (2006). Monarquía fronteriza: guerra, linaje y comunidad en la España moderna (Navarra, 
siglo XVI). Tesis doctoral inédita, Florencia: European University Institute. Para una visión de este mismo 
proceso dentro del contexto europeo remitimos a la colección de ensayos publicados recientemente en A. 
FLORISTÁN IMÍZCOZ (coord.) (2012). 1512 Conquista e incorporación de Navarra. Historiografía, 
derecho y otros procesos de integración en la Europa renacentista. Barcelona. 
23 Con el tiempo llegó a protagonizar una estelar carrera al servicio de la Monarquía. AGS, Estado, Leg. 
355, nº 10. 
24 P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO (1992). Fragmentos de monarquía. Trabajos de historia política. 
Madrid, pp. 40-46. 
25 J. MARTÍNEZ MILLÁN (2000). “La evolución de la corte castellana durante la segunda regencia de 
Fernando (1507-1516)”. En La corte de Carlos V. Madrid, vol. I, pp. 103-113. 
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reorganización de la vida política de la monarquía. Así, tan sólo dos meses después del 

fallecimiento de Fernando, en una de sus cartas, Vergara mencionaba  la existencia de 

“otro mundo nuevo que Vuestra Merced se espantaría de verlo”.26 Curiosamente, no era 

la primera vez en la que alguien describía a Rena la situación como un “mundo 

nuevo”,27 lo que indica hasta que punto estaba extendida esta visión de la situación 

como los inicios de un régimen político cuanto menos novedoso. 

Si la situación en la corte era algo agitada, en Navarra era mucho peor. El 

cambio dinástico en el reino recientemente conquistado se reveló mucho más 

complicado que en Castilla.28 Los meses posteriores a la muerte de Fernando se vieron 

marcados por un agudo cuestionamiento del dominio de la nueva dinastía. 

Aprovechando la coyuntura crítica el monarca destronado intentó recuperar el reino y 

buena parte de la elite local protagonizó un levantamiento que, si bien fracasó 

estrepitosamente, mostró a las claras hasta que punto el dominio castellano sobre el 

antiguo reino pirenaico era todo menos definitivo.29 Por ello no resulta en absoluto 

extraño que, a la altura de 1516, la defensa del reino se convirtiera en uno de los temas 

principales en la agenda política de la nueva Monarquía Hispánica.30 Este interés por 

Navarra y su defensa motivó que se intentaran mejorar en la medida de lo posible los 

canales de comunicación entre la corte y el reino (de hecho se estableció un sistema de 

postas específico para cubrir la distancia que separaba Pamplona de Madrid).31 Ahora 

bien, el interés por Navarra y su defensa también contribuyó a aumentar la importancia 

de los personajes que, como Juan Rena, se encargaban de esta tarea. Como veremos a 

continuación, muy pronto el pagador general y su agente comenzaron a cobrar 

importancia en la circulación de información entre la corte y el reino. De hecho, a 

mediados de junio el volumen de esta  era tal que Juan de Vergara admitía verse 

sobrepasado cuando afirmaba: “que por Dios aunque yo, e otros dos que estuviéramos 

                                                 
26 Juan de Vergara a Juan Rena. Madrid, 20 Marzo 1516. Archivo Real y General de Navarra (AGN), 
Archivos Personales (AP) Fondo Rena (Rena), Caj. 1, nº 30-5. La correspondencia remitida por Vergara a 
su señor desde la corte constituye la fuente principal de este estudio. Su utilización ha sido posible gracias 
al monumental esfuerzo llevado a cabo por los archiveros del AGN que han trabajado en la ordenación y 
catalogación del archivo personal de Juan Rena. 
27 Baltasar de Cuellar a Juan Rena. Chillón, 26 Febrero 1516. AGN, AP, Rena, Caj. 1, nº 16-2. 
28 Una interesante visión comparativa en A. FLORISTÁN IMÍZCOZ (2005). “Cambio dinástico y cambio 
político. De los Trastámara a los Habsburgo en Castilla y en Navarra”. Estudis. Revista de historia 
moderna, 31, pp. 7-36.  
29 Para un detallado relato de esta crítica coyuntura remitimos a P. J. MONTEANO SORBET (2010). La 
guerra de Navarra (1512-1529). Pamplona, pp. 137-162. 
30 De hecho ya el 28 de enero el secretario Calcena escribió al Cardenal Cisneros remarcando la necesidad 
de “proveer en lo de Navarra” entre otros asuntos de primer orden. AGS, Estado, Leg. 3, nº 112. 
31 Juan de Vergara a Juan Rena. Madrid, 20 marzo 1516. AGN, AP, Rena, Caj. 1, nº 30-5. 
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aquí, aun que otra cosa no tuviésemos que hacer sino dar recaudo a las cartas que de allá 

recibo habría para todos que hacer.”32 

La corte aparecía desde el punto de vista de estos actores como un centro de 

poder de primer orden y de ahí la importancia de trazar nuevas vías de comunicación 

política con él. Así lo expresaba Juan de Vergara, desde una de esas cortes, cuando 

hacía referencia a la conveniencia de la decisión tomada por su patrón de enviar otro 

agente a Flandes para tener allí a alguien encargado de gestionar sus asuntos.33 Y es que 

en este complejo panorama ya se adivinaba una problemática característica de lo que iba 

a ser el gobierno imperial con la que actores como Rena tendrían que lidiar: la 

duplicidad de los centros de decisión. En este momento uno de ellos era Madrid, dónde 

estaban Cisneros y el aparato administrativo y, el otro, la residencia del monarca. 

Verdadera corte como afirmaba la cónicamente Vergara a propósito de la pérdida de 

peso político del núcleo castellano: “toda la corte es ahora donde está el rey”.34 

A la altura de 1516, en un momento marcado por la inestabilidad política Rena 

personificaba y dominaba un canal de información fundamental. Este canal de 

información “puenteaba” el “hueco” existente entre la corte y una parte de la sociedad 

navarra35 y permitía, a su vez, que Rena adoptara un importante papel como mediador 

entre ambas partes.36 Ahora bien, para que ello ocurriera era necesario, en primer lugar, 

que Rena y su agente adquirieran cierta capacidad de maniobra e influencia en la corte. 

Ambos aspectos, la importancia de la circulación de información y la necesidad de 

movilizar contactos de personajes con un notable peso político, estaban meridianamente 

claros en las instrucciones que Rena entregó a Vergara antes de que partiera hacia la 

corte. Así, en el primer punto de las instrucciones Rena ordenaba a Vergara dirigirse a 

sus patrones y amigos mientras que el último le mandaba: “estar continuamente 

vigilante de todo lo que allá pasa y todo lo que pudieredes saber de nuevas, y escribir 

con cuantos aquí vinieren.”37 

32 Juan de Vergara a Juan Rena. Madrid, 18 junio 1516. AGN, AP, Rena, Caj. 1, nº 30-15. 
33 Juan de Vergara a Juan Rena. Madrid, 10 junio 1516. AGN, AP, Rena, Caj. 1, nº 30-13. 
34 Juan de Vergara a Juan Rena. Madrid, 28 abril 1517. AGN, AP, Rena, Caj. 2, nº 8-2. 
35 Este tipo de vacío en el entramado político es bastante usual en los procesos de construcción estatal o 
tras una conquista. G. GRIBAUDI (1992). “La metafora della rete. Individuo e contesto sociale”. 
Meridiana, 15, pp. 91-108, esp. pp. 94-95. 
36 La definición de “broker” del sociólogo Ronald S. Burt resulta aquí especialmente útil. R. BURT 
(2005). Brokerage and Closure: an introduction to social capital. Oxford, pp. 5-7. El aparato conceptual 
de Burt ha sido recientemente empleado de una manera bastante sugerente por Karen Barkey en su 
estudio sobre la configuración y articulación del Imperio Otomano. K. BARKEY (2008). Empire of 
Difference. The Ottomans in Comparative Perspective. Cambridge, pp. 10, 33-34, 45-46 y 118. 
37 AGN, AP, Rena, Caj. 1, nº 1-2. 
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Así pues, dado su escaso peso político, Rena y Vergara debieron comenzar por 

movilizar sus contactos entre sus amigos poderosos y para ello era necesario conocer la 

posición de todos los actores en el entramado político. Se entiende así la atención que 

Vergara presta a este aspecto cuando, por ejemplo, hace referencia a la caída en 

desgracia del virrey de Navarra, don Fadrique de Acuña, en los siguientes términos: 
“En lo que me escribe que le haga saber de sus negocios del señor don Fadrique yo no 

sabré nada que escribir más de cuanto le veo andar solo, creo que su partido no debe andar muy 

bueno, a lo menos según dicen el no volverá allá.”38 

 

Esta información resultaba de gran importancia en primer lugar por lo que 

respectaba al juego político en Navarra, ámbito en el que la caída de un virrey era un 

acontecimiento de primer orden, pero también en el medio cortesano, ya que influía en 

su capacidad de mediar en beneficio de otros. Así lo expresaba Vergara en una de sus 

cartas cuando decía: “yo creo que el tiene tanto que hacer en sus negocios que de los 

ajenos no se curará”.39 

La situación del destronado virrey contrastaba notablemente con la de su 

antecesor en el cargo: don Diego Fernández de Córdoba, el Alcaide de los Donceles y 

Marqués de Comares.40 Para 1516 Rena llevaba una década al servicio de este noble 

andaluz y su relación se había visto reforzada durante el tiempo en que ocupó el 

virreinato de Navarra. Por ello, Rena pudo beneficiarse del elevado capital político de 

su señor y de ahí la importancia que Vergara concediera a este aspecto en su 

correspondencia como cuando afirmaba “que cierto su persona está hoy en mucho, que 

no hay otros marqueses en Castilla.”41 

La lista de poderosos amigos se completa con otros destacados miembros de los 

cuadros altos de la administración monárquica como el tesorero Francisco de Vargas,42 

o el secretario del consejo de guerra: Pedro de Zuazola.43 Este último solía interceder 

                                                 
38 Juan de Vergara a Juan Rena. Madrid, 10 mayo 1516. AGN, AP, Rena, Caj. 1, nº 30-12. 
39 Juan de Vergara a Juan Rena. Madrid, 28 abril 1517. AGN, AP, Rena, Caj. 2, nº 8-2. 
40 Sobre la importancia política de este noble y su carrera al servicio de Fernando el Católico véase Y. G. 
LIANG (2011). Family and Empire. The Fernández de Córdoba and the Spanish Realm. Philadelphia, 
pp. 55-77. 
41 Juan de Vergara a Juan Rena. Chillón, 19 febrero 1516. AGN, AP. Rena, Caj. 1, nº 30-1. Las palabras 
de Vergara desmienten la hipotética caída en desgracia del noble apuntada recientemente en T. DÍAZ 
CACHERO (2012). “Fernández de Córdoba y Arellano, Diego”. En Diccionario Biográfico Español. 
Madrid, tomo XVIII, pp. 798-800. 
42 J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.) (2000). La corte de Carlos V. Madrid, vol. III, pp. 442-445. 
43 Una breve síntesis de su carrera en Ibídem., vol. III, pp. 470-472. La relevancia que Vergara concede a 
este personaje en sus maniobras en la corte parece indicar que en 1516 su influencia en los asuntos de 
guerra era ya mayor y más antigua de lo que se ha venido señalando. De hecho en 1512 ya había recibido 
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por Rena en el consejo de guerra y ante el Cardenal Cisneros.44 La relación con el 

segundo era mucho más compleja. Dado su carácter de amo y señor de las finanzas 

militares Vargas pudo contar como suyos los éxitos de Rena en el manejo de los 

recursos que permitieron contrarrestas la ofensiva rebelde de 1516.45 A cambio, el 

veneciano encontró en Vargas un valioso aliado para sus manejos en la corte como 

veremos más adelante. 

Otro de los principales objetivos de Rena y su agente en la corte era el de 

conseguir acceder a los círculos decisorios y para ello, de nuevo había que movilizar 

todos los contactos disponibles. Así, se intentaba ganar a los personajes que gozaban de 

la confianza de los dirigentes. Por ejemplo, cuando Juan Rena intentó gestionar la 

devolución de los capitales privados que había utilizado para orquestar la respuesta 

militar a la intentona legitimista, pudo contar con la inestimable ayuda del Coronel 

Cristóbal Villalba como relataba Vergara en una de sus cartas: 
“Al señor Coronel [Villalba] di la carta de Vuestra Merced y le dije lo que Vuestra 

Merced me escribió que se lo acordase sobre lo de los 2.600 ducados que tomó prestados. Su 

merced acá ha hecho y dicho sobre lo que toca a Vuestra Merced como siempre lo ha hecho y de 

tal manera que Vuestra Merced le es en mucho cargo que el es buen amigo de Vuestra Merced, 

lo de los 2.600 ducados lo asentó en un memorial para lo hablar al Cardenal”.46 

Esta ayuda era especialmente valiosa ya que Villalba, además de jugar un 

destacado papel en la defensa de Navarra, se había convertido en el hombre de 

confianza del Cardenal Cisneros en cuestiones militares. Para acceder al Cardenal 

Cisneros Rena también contó con la inestimable ayuda del Mariscal de León, que le 

puso en contacto con los hombres de confianza de Cisneros, el Obispo de Ávila y, más 

importante todavía, el Bachiller de Mora, un criado de Cisneros al que Vergara 

describía en los siguientes términos: 
“este tiene más parte con el Cardenal [Cisneros] que nadie de cuantos hay, y aún más 

que el Obispo de Ávila, porque todas las cosas chicas o grandes que sean a su mano e poder 

vienen y este le acuesta y le levanta y es el todo.”47 

importantes mercedes por sus servicios “en los despachos de la guerra y armadas y ejércitos”. AGS, 
Registro General del Sello, Leg. 151210, nº 6. 
44 Juan de Vergara a Juan Rena. Madrid, 6 julio 1516. AGN, AP, Rena, Caj. 1, nº 30-18. 
45 Juan de Vergara a Juan Rena. Madrid, 25 marzo 1516. AGN, AP, Rena, Caj. 1, nº 30-6. 
46 Juan de Vergara a Juan Rena. Madrid, 29 junio 1516. AGN, AP, Rena, Caj. 1, nº 30-17. 
47 Juan de Vergara a Juan Rena. Madrid, 6 julio 1516. AGN, AP, Rena, Caj. 1, nº 30-18. 
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Más adelante, cuando aparecieron nuevos actores en el círculo más elevado de la 

gobernación como Adriano de Utrecht o Monsieur de La Chaulx, fue el tesorero Vargas, 

mucho mejor conectado con el nuevo gobierno flamenco, el que “presentó” a Rena y le 

facilitó un acceso privilegiado a estos personajes.48 En todos estos casos, se trataba de 

trazar las líneas de comunicación política entre el círculo de la gobernación y personajes 

que, como Rena, desarrollaban su actividad al servicio de la Monarquía en un ámbito 

lejano desde el punto de vista geográfico, pero también político. Un aspecto 

fundamental puesto que este tipo de conexiones eran las que permitían el ejercicio del 

poder y articulaban el imperio “humano” formado por todos aquellos hombres que 

daban cuerpo al sistema político imperial. 

 

4. LA RED ENTRE LA CORTE Y EL REINO EN ACCIÓN. 

Una vez establecidos los contactos y abiertos los canales de comunicación estos 

agentes comenzaban a actuar como mediadores entre las dos partes que ellos 

conectaban. Como dijimos más arriba tradicionalmente se ha estudiado el perfil de los 

mediadores como redistribuidores del favor regio,49 pero esta era sólo una de sus 

funciones. Así, los agentes que, como Juan Rena, no disfrutaban de una influencia 

reseñable sobre la fuente de ese patronazgo también jugaban un destacado papel en la 

configuración del entramado político. 

El canal de comunicación que Rena y su agente encarnaban era importante en 

este sentido por que la corte no era sólo un lugar desde el que manaba el patronazgo 

regio. Tras la conquista buena parte del complejo juego político del reino pirenaico 

comenzó a desarrollarse en la corte, como lo demuestra el hecho de que los bandos 

navarros extendieran su tradicional enfrentamiento a Madrid.50 Así pues, para los 

miembros de esta comunidad política contar con alguien con contactos allí se convirtió 

en algo necesario. Por ello Rena y su agente adoptaron muy pronto un perfil como 

mediadores que ponían su red de contactos en la corte al servicio de las necesidades de 

algunos de estos miembros de la comunidad navarra. 

Uno de los primeros en recurrir a Rena para solucionar sus asuntos en la corte 

fue Juan de Caparroso. Este miembro de la oligarquía local obtuvo el oficio de Juez de 

                                                 
48 Juan de Vergara a Juan Rena. Madrid, 18 julio 1517. AGN, AP, Rena, Caj. 2, nº 8-3. 
49 Véase n. 10. 
50 Juan de Vergara a Juan Rena. Madrid, 20 marzo 1516. AGN, AP, Rena, Caj. 1, nº 30-5. 
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Finanzas por renunciación de Antón de Caparroso, el anterior titular.51 Ahora bien, para 

que el nombramiento se hiciera oficial era necesario gestionar la oportuna provisión en 

la corte, por lo que Caparroso acudió a Rena y este transmitió su petición a Vergara52 y 

a otros miembros del aparato administrativo del entorno del tesorero Francisco de 

Vargas como Juan de Salinas.53 Juan de Vergara empleó sus contactos en el entorno del 

secretario Zuazola para agilizar la redacción de la provisión así como su despacho, 

sellado y registro.54 En poco más de un mes el asunto estaba solucionado,55 lo que 

demuestra la efectividad de esta red. Desde luego esta interacción entre Caparroso, 

Rena, su agente y los cuadros de la administración central no deja de ser algo banal. 

Ahora bien, con este tipo de prácticas se estaban sentando las bases de un procedimiento 

nuevo (tras la incorporación del reino los notables navarros tenían que gestionar este 

tipo de asuntos fuera de Pamplona) que se convertiría en algo habitual a partir de este 

momento. 

De hecho, la intercesión por el juez de finanzas estaba lejos de ser la única ya 

que en este momento eran muchos los que tenían problemas que solucionar ante alguna 

de las instituciones radicadas en la corte. En abril de 1516 Vergara intentó, esta vez sin 

éxito, gestionar con el tesorero Vargas el pago de una cantidad debida a los frailes del 

monasterio de Santiago, en concepto de una merced real que esta comunidad religiosa 

había recibido como compensación por el derribo de su monasterio.56 Este caso muestra 

a su vez otro de los problemas que van a caracterizar la vida política del reino, la 

necesidad de contar con mediadores que, como Rena, trabajaran por hacer efectivas las 

mercedes otorgadas por la corona. En definitiva, este tipo de agentes monárquicos se 

revelaban como vías de primer orden para salvar las distancias políticas entre el ámbito 

local y la corte. 

5. AGENTES MONÁRQUICOS Y CONFIGURACIÓN DE LA REALIDAD

POLÍTICA.

Este tipo de agentes monárquicos, que ocupaban un lugar privilegiado en los 

canales de comunicación entre diversos centros de poder, también jugaban un papel 

fundamental en la configuración de la articulación de la realidad política. Esto queda 

51 AGN, Comptos, Registros, 2ª serie, nº 3, fol. 79. 
52 Juan de Vergara a Juan Rena. Madrid, 27 julio 1517. AGN, AP, Rena, Caj. 2, nº 8-4. 
53 Juan de Salinas a Juan Rena. Madrid, 18 julio 1517. AGN, AP, Rena, Caj. 2, nº 5-1. 
54 Juan de Vergara a Juan Rena. Madrid, 9 agosto 1517. AGN, AP, Rena, Caj. 2, nº 8-5. 
55 Juan de Vergara a Juan Rena. Aranda de Duero, 1 septiembre 1517. AGN, AP, Rena, Caj. 2, nº 8-6. 
56 Juan de Vergara a Juan Rena. Madrid, 5 abril 1516. AGN, AP, Rena, Caj. 1, nº 30-9. 
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claro observando la participación de Rena en la negociación del estatus privilegiado de 

la capital del reino pirenaico en lo referente al alojamiento de soldados. El problema de 

fondo en este caso era una de las dificultades cruciales a las que el gobierno monárquico 

debía hacer frente en los territorios fronterizos: la necesidad de alojar y mantener tropas 

(algo que implicaba un coste considerable para la comunidad local) y conciliar estos con 

los privilegios urbanos de algunas ciudades.57 A primera vista podría parecer que Rena, 

como cabeza visible de la administración militar monárquica en Navarra, se inclinaría 

por defender los intereses de esta administración frente a los de la oligarquía local, pero 

su papel en esta negociación era mucho más complejo. 

Tras la conquista del reino la ciudad de Pamplona había conseguido un trato 

favorable a propósito del alojamiento de soldados en la capital. A grandes rasgos, este 

privilegio estipulaba que sólo se podría introducir tropas en la ciudad en tiempo de 

guerra y pagando el coste del alojamiento, algo que en realidad concedía a la ciudad un 

estatus privilegiado que iba más allá del mero reparto de las cargas militares. La 

posición privilegiada de la capital del reino a este respecto se vio puesta a prueba por 

primera vez durante la crisis de 1516. En aquel entonces la autoridad militar ordenó 

alojar tropas en la capital aunque el gobierno local consiguió que prevaleciera su 

interpretación del privilegio, algo paradójico ya que con el levantamiento y posterior 

ofensiva de gran parte de la nobleza navarra podía aplicarse el criterio de que en tiempo 

de guerra no debía pagarse este alojamiento.58 

Como en tantas otras ocasiones Rena estaba llamado a jugar un destacado papel 

en la negociación de este delicado asunto. Fue él quien hizo posible que el gobierno 

local permitiera el alojamiento al plegarse a su demanda de que el, personalmente, se 

erigiera como fiador del pago de estos alojamientos.59 Así pues, era Rena el que hacía 

posible el alojamiento y, por ende, el que hacía que la autoridad militar pudiera realizar 

sus planes defensivos. Visto así, el veneciano aparece como otro agente más que, al 

servicio de la corona, hacía posible las decisiones políticas en un entorno normativo 

adverso. Pero, como siempre, la realidad resultaba mucho más compleja. Para empezar 

por que los notables locales utilizaban a Rena para defender sus posiciones. Su 

                                                 
57 D. MAFFI (2007). Il Baluardo della corona. Guerra, esercito, finanze e società nella Lombardia 
seicentesca (1630-1660). Florencia, p. 280. 
58 Esta negociación ha sido magistralmente reconstruida y estudiada en F. CHAVARRÍA MÚGICA 
(2012). “La capitulación de la «cabeza del reino» y la cuestión de los alojamientos: disputa y negociación 
de la condición privilegiada de Pamplona”. En A. FLORISTÁN IMÍZCOZ (coord.). 1512 Conquista e 
incorporación de Navarra…, op. cit., pp. 361-385. El episodio de 1516 en p. 368. 
59 AGN, AP, Rena, Caj. 83, nº 5-1, fol. 2. 
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nombramiento como fiador de este alojamiento era un intento de recuperar el dinero, 

pero también de dotar de fuerza a sus argumentos en esta negociación. Así lo demuestra 

el que, en las peticiones enviadas por el gobierno local a este respecto se hiciera 

explícita referencia a que la legitimidad de esta deuda quedaba demostrada por el hecho 

de que “está dada fianza de pagar”.60 

Además en este delicado asunto Rena iba a jugar a favor de los intereses del 

poder local de otra manera. Como hombre de confianza de los gobernantes cortesanos 

pero, especialmente, como gran conocedor de la realidad de la administración de los 

recursos económicos destinados a la defensa de Navarra, era el hombre indicado para 

manejar el flujo de información que las autoridades centrales necesitaban sobre este 

asunto. Así, en abril de 1516, el tesorero Francisco de Vargas encargó a Rena que le 

remitiera la información sobre este delicado asunto requerida por parte de Adriano de 

Utrecht y el Cardenal Cisneros.61 Rena también fue el encargado de llevar a cabo la 

averiguación del monto de la deuda resultante del alojamiento de los soldados,62 otro 

claro precedente empleado por parte del gobierno local para reforzar sus argumentos en 

la petición anteriormente citada. 

En ambos casos Rena, como fiador y como encargado de recabar la información 

referente a la deuda, estaba siendo utilizado por terceros, pero no debemos pensar que 

Rena ejerciera un papel meramente pasivo en esta negociación. Lejos de ello, el había 

tomado posiciones activamente y, lo que es más importante, defendiendo la legitimidad 

de la deuda de la corona para con los habitantes de Pamplona. Ello queda demostrado en 

sus continuos intentos de imponer la opinión defendida por el gobierno local en su 

correspondencia con los dueños y señores del gobierno hacendístico de la monarquía.63 

Una postura que, a todas luces, estaba bastante lejos de la que supuestamente debía 

adoptar alguien que, como el, estaba obligado a defender los intereses de la 

administración monárquica. De nuevo el papel de Rena en este asunto parece no pasar 

del terreno de lo meramente anecdótico, pero cobra pleno significado si tenemos en 

cuenta que, en los vastos imperios modernos, los personajes que integraban la 

administración central dependían de la información suministrada por actores que, como 

Rena, eran los verdaderos conocedores de la realidad periférica. 

60 AGS, Cámara de Castilla, Pueblos, Leg. 15, nº 101. 
61 Francisco de Vargas a Juan Rena. Madrid, 28 abril 1516. AGN, AP, Rena, Caj. 24, nº 4-1. De hecho 
Juan Rena conservaba en su poder una copia del privilegio del alojamiento en su archivo personal. AGN, 
Comptos, Papeles Sueltos, Leg. 2, nº 20. 
62 AGN, Comptos, Papeles Sueltos, Leg. 23, nº 51, fol. 3. 
63 Juan Rena a Francisco de Vargas. Pamplona, sin data [abril 1516]. AGN, AP, Rena, Caj. 24, nº 24-21. 
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6. CONCLUSIONES 

El análisis de este caso concreto permite arrojar algunas conclusiones, a todas 

luces provisionales, pero interesantes. En primer lugar demuestra que un uso ecléctico  

de las escalas de análisis puede ayudarnos a percibir nuevas realidades de un proceso 

como el de la construcción de las monarquías e imperios modernos que ha sido 

tradicionalmente estudiado desde un enfoque mucho más amplio. Así pues esta nueva 

perspectiva nos permite intuir el importante papel que estos agentes monárquicos 

jugaban sobre el terreno, en estos procesos de construcción sociopolítica. En este caso, 

en el complejo proceso de incorporación de una comunidad política tras una conquista, 

uno de los procesos clave que configuraban las monarquías modernas.64 

En el ejemplo concreto que nos ocupa hemos podido comprobar la importancia 

que este tipo de agentes monárquicos cobraban gracias a una posición privilegiada que 

les permitía mediatizar la información que circulaba entre las diversas esferas que 

componían el cuerpo político. Era precisamente esta capacidad la que les permitía ganar 

una cierta influencia en la corte ya que los hombres que integraban la administración 

central dependían de ellos para poder llevar a cabo sus funciones gubernativas. Esta 

misma influencia en la corte era la clave de otra de sus características más interesantes: 

su capacidad de interceder por algunos de los miembros de la comunidad local en una 

arena política que, a pesar de encontrarse inmersa en su propio proceso de 

configuración, comenzaba a ser un espacio político de primer orden. 

El análisis de la actividad de Rena y su red de contactos demuestra que el papel 

de estos agentes monárquicos, lejos de restringirse a la redistribución del patronazgo 

regio, era mucho más variada y compleja. Estos actores cumplían funciones de primer 

orden en la configuración de lo que con el tiempo iba a ser la realidad imperial hispana. 

En primer lugar contribuían a salvar la distancia política existente entre la corte y la 

arena política, en este caso de un reino recientemente conquistado como Navarra. Las 

continuas mediaciones de individuos como Juan Rena, permitían a actores políticos 

locales solucionar sus asuntos en la corte, un problema al que antes no habían tenido 

que hacer frente ya que previamente no existía una gran distancia entre ambos espacios 

políticos. Puede que los actores como Rena no tuvieran capacidad de nombrar cargos o 

                                                 
64 J. J. RUIZ IBÁÑEZ y G. SABATINI (2009). “Monarchy as conquest: violence, social opportunity and 
political stability in the establishment of the Hispanic Monarchy”. Journal of Modern History, 81, pp. 
501-536. 
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repartir mercedes, pero jugaban un importante papel en el ámbito funcionamiento 

práctico del sistema político. 

La posición privilegiada de estos actores mediadores también les permitía jugar 

un importante papel en la configuración de la realidad política. Un papel que, en algunas 

ocasiones, invita a replantear su supuesta condición de meros trasmisores de la 

autoridad central hacia las periferias del sistema. Así lo demuestra por lo menos el claro 

posicionamiento de Rena a favor de los intereses del gobierno local de Pamplona a 

propósito del delicado asunto del privilegio en materia de alojamientos militares. Un 

aspecto que, además, sirve para demostrar como los poderes locales eran capaces de 

instrumentalizar en su propio beneficio a estos agentes monárquicos. En definitiva, 

debemos comenzar a estudiar estos procesos de construcción imperial desde una 

perspectiva mucho más compleja y plural que las empleadas hasta el momento, una 

perspectiva mucho más humana, pero sobretodo mucho más fiel a la complejidad propia 

de este tipo de fenómenos. 
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