
 

 
FAMILIA, CULTURA MATERIAL 

 Y FORMAS DE PODER  

EN LA ESPAÑA MODERNA 

 

 

 

 
III  Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna. 

 Universidad de Valladolid 2 y 3 de julio del 2015 

 
 
 
 

MÁXIMO GARCÍA FERNÁNDEZ (EDITOR) 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

III  Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna  

 

 

 

 

FAMILIA, CULTURA MATERIAL 

 Y FORMAS DE PODER  

EN LA ESPAÑA MODERNA 
 

 
Valladolid 2 y 3 de julio del 2015 

 

 

 

 

 

 

MÁXIMO GARCÍA FERNÁNDEZ (EDITOR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN:   978-84-938044-6-6   

© Los autores 

© De esta edición Fundación Española de Historia Moderna, Madrid, 2016. 

Editor: Máximo García Fernández. 

Colaboradores: Francisco Fernández Izquierdo, Mª José López-Cózar Pita, Fundación 

Española de Historia Moderna. 

cchs_fehm@cchs.csic.es 

Fotografía de cubierta: Biblioteca Histórica Santa Cruz, Universidad de Valladolid. 

Entidades colaboradoras en la convocatoria y celebración del Encuentro: 



 

 

III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna 

Universidad de Valladolid - Fundación Española de Historia Moderna. 2015 

 

33 

Los lazos familiares en la articulación cortesana de Fernando 

el Católico 

 

The role of family ties in Ferdinand the Catholic's  

 

Germán GAMERO IGEA 

Universidad de Valladolid

 

Resumen: 

El Rey Católico encontró en la familia una de sus principales correas de transmisión y 

articulación de sus resortes de poder. En el presente trabajo trataremos de definir el papel de la 

misma en función de dos coordenadas: la voluntad regia (y el deseo del soberano de articular 

su séquito en función de sus intereses) y la intimidad surgida con  el servicio cortesano.  

Palabras Clave: Corte, Fernando II de Aragón,  familia, partido, servicio 

 
Abstract: 

The Catholic King employed the family ties to transmit and articulate his own power. In this 

paper I will try to define this situation in terms of two different coordinates: the royal wishes 

(and the sovereign will of articulate his entourage) and the intimacy developed with the royal 

service.  

KeyWords: Court, Ferdinand II of Aragon, family, party, service    

 

1. Introducción  

La Corte ¿familia del rey? Uno de los grandes logros de la historiografía reciente reside 

en no hablar tanto de monarcas como de la Monarquía. Desde muy diferentes puntos de 

vista (estudios sobre las cortes, la reginalidad, las instituciones periféricas o acerca la 

nobleza, entre otros) se ha abierto la puerta a la relativización de la cabeza de lo que ha 

dado en llamarse “Estado” y, sobre todo, a la concepción colectiva del gobierno
1
. Sin 

embargo la familiar asistencia
2
 de la persona regia se presenta todavía como una 

expresión de lo más acertada para englobar diferentes perspectivas de análisis que esta 

expresión puede conllevar. Por un lado, la asistencia de sus familiares, ya sean 

consortes o primos, en el gobierno de los territorios. Para comprobar el éxito de esta 

perspectiva no es necesario más que acercarse a los numerosos estudios que, 

                                                 

 Beneficiado del programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU) financiado por el 

Ministerio de Educación del Gobierno de España. Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de 

investigación HAR2012-32264 
1
 Desde la aparición del renovado interés por la Corte de los soberanos ibéricos numerosos trabajos han 

procurado aportar una definición que se antoja compleja y escurridiza. Entre los múltiples trabajos a este 

respecto nos remitimos a José Martínez Millán, “La sustitución del sistema cortesano  por el paradigma 

de estadio nacional en las investigaciones históricas”,  Libros de la Corte,  nº 1(2010), pp. 4- 16; Rita 

Costa Gomes, A Corte dos reis de Portugal no final da Idade Media, Lisboa, Difel, 1995 y Pietro Corrao, 

"Stati regionali e apparati burocratici nella Corona d'Aragona (secc. XIV e XV)", en Rafael Narbona 

Vizcaíno (coord.), XVIII Congrés Internacional d' Història de la Corona d'Aragó, València, Universitat 

de València & Fundació Jaume II el Just, 2005, Vol. I, pp .99-144 
2
 La expresión “en lo tocante a la custodia y familiar asistencia de nuestra persona”  está tomada de las 

Ordinacions de Pedro IV, recogidas en Pascual Savall y Dronda y Santiago Penem y Debesa, Fueros, 

Observancias y actos de corte del reino de Aragón, Zaragoza, Francisco Castro y Bosque, 1866, Vol II, 

pp. 459- 550 (p. 460). 
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centrándose en instituciones o prácticas de gobierno, han aumentado la producción 

bibliográfica en los últimos años. En segundo lugar, y más próximo al uso de la 

expresión dada por el Ceremonioso, la complicidad que concedía el trato cortesano ha 

sido también motivo de reflexión para varios historiadores, a la par que la Nueva 

Historia Política aportaba muy valiosas herramientas
3
. El término genérico de familiar 

del rey, usado con especial fuerza en la Corona de Aragón, supone un ejemplo más de 

los otros tantos analizados en relación al peso que las nociones de servicio y crianza (en 

definitiva, la creación de vínculos personales como base de las relaciones políticas de 

fidelidad y obediencia) tuvieron en la sociedad política de la época
4
.  

Bajo la inspiración de estas dos consolidadas vías de análisis, el objetivo de este 

trabajo es mostrar el papel de los vínculos familiares en la articulación de la Corte de 

Fernando el Católico, contextualizando su caso en la pléyade de séquitos cortesanos que 

se dieron cita a finales de la Edad Media e inicios de la Modernidad. No se trata, por 

tanto, de la enumeración y análisis de los efectivos más representativos por más que 

determinadas situaciones se ejemplifiquen en alguna ocasión. Un análisis de dichas 

características sería poco recomendable dadas las limitaciones de espacio. Sólo 

podemos, por tanto,  remitirnos a otros trabajos en los que el análisis del  factor humano 

se encuentra más presente y en el que la prosopografía se muestra mucho más 

desarrollada
5
. Así pues, en este caso nos centraremos en el análisis de la dimensión 

relacional dentro de la Corte, y en especial en la vinculación entre los lazos 

institucionales y los personales. La consideración de los lazos familiares, a medio 

camino entre una categoría y otra, nos permitirá además considerar el papel de las 

emociones en la política. Siendo una corriente historiográfica en plena expansión, 

resulta conveniente destacar que tan sólo nos detendremos en algunas emociones 

consideradas claves para el desarrollo de la historia política
6
. Por más que la riqueza de 

la documentación nos permita inmiscuirnos en los afectos regios no es el momento para 

el desarrollo de un estudio de este tipo.  

Se trata por tanto de avanzar en los presupuestos de la renovación 

prosopográfica que otros autores han desarrollado con mucha más profundidad
7
. El 

                                                 
3
 Por cuestiones de espacio para una visión más en profundidad nos remitimos al estudio de Pablo 

Vázquez Gestal, El espacio del poder. La corte en la historiografía modernista española y europea, 

Valladolid, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 2005, un tanto desactualizado pero 

muy completo hasta la fecha de publicación. 
4
 Johannes Voncke , “Los familiares dela Corona aragonesa alrededor del año 1300”, Anuario de Estudios 

Medievales, nº1 (1964),    
5
 Germán Gamero Igea, “Al servicio del rey. Nobleza y colaboración política en el entorno de Fernando 

el Católico”, en Felix Labrador Arroyo (ed.) Actas del II encuentro de jóvenes investigadores en Historia 

Moderna, Madrid, Ediciones Cinca, 2015, pp. 9-27. e ID. “Ordenar la Corte y gobernar los territorios. 

Dinámicas y estructuras de poder en el entorno de Fernando el Católico”,  El príncipe la corte y sus 

reinos (en prensa). 
6
 Especialmente sugerentes resultan las contribuciones del volumen  Bernard Andenmatten, Armand 

Jamme, Laurence Mouligner-Brogi  y Marylin Nicoud (eds.) Passion e pulsions à la cour, Florencia, 

SISMEL, Edizioni del Galluzo, 2015.  
7
 Jean Pierre Dedieu, “Procesos y redes. La Historia de las Instituciones administrativas de la época 

moderna, hoy”, en Juan Luis Castellano, Jean Pierre Dedieu y Mª Victoria López Cordón, La mitra, la 

pluma y la espada. Estudios de Historia institucional en la Edad Moderna, Madrid, Marcial Pons, 2000; 

José María Imízcoz Beúnza, “Redes, grupos, clases. Una perspectiva desde el análisis relacional”, en 

Sebastián Molina Puche y Antonio Irigoyen López, Territorios distantes, comportamientos similares. 

Familias, redes y reproducción social en la Monarquía Hispánica (siglos XIV-XIX), Murcia, Servicio de 

publicaciones de la Universidad de Murcia, 2009, pp. 45-88. 
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objetivo no es ahora caracterizar a las personas sino sus relaciones y cómo el vinculo 

entre la “sociedad política” y el rey no pueden analizarse en exclusiva bajo la óptica 

institucional ni en el encuadre sociopolítico de sus efectivos. Así, encontraremos en la 

dimensión personal del servicio una explicación más completa sobre la cuestión del 

ejercicio del poder (soberano, en este caso). Para ello nos basaremos en los resultados 

del análisis de los libros de la Escribanía de Ración, considerando aspectos como la 

evolución diacrónica (la permanencia en el servicio) o la situación particular en 

momentos especialmente representativos. La difícil tarea de la reconstrucción familiar 

requería, además, del uso de otras fuentes complementarias, especialmente para conocer 

las genealogías vínculos personales. De especial valor ha resultado la edición de las 

“Batallas y Quincuagenas” de Fernández de Oviedo, así como otros tratados 

genealógicos y biografías cortesanas.   

El objetivo con todo ello es profundizar en las dinámicas personales a la hora de 

configurar los entornos regios. La peculiar situación de Fernando el Católico, los retos 

internos y externos a los que debió someterse su reinado, son algunas consideraciones 

que incentivan esta aproximación. Lejos de ser un asunto marginal, el estudio de la 

Corte de Fernando, como príncipe y como rey, aporta a la historiografía un caso 

sumamente interesante. La dinámica de acercamiento y alejamiento del ideario político 

de su padre, que es común a múltiples herederos, se combina con la construcción de un 

sistema cortesano novedoso en muchos aspectos para su cronología. Su estancia en 

Castilla –antes de ser coronado rey en Aragón y tras 1479- la difícil posición de rey 

consorte - con las múltiples implicaciones que ello supuso a nivel institucional y en la 

dinámica de partidos - y la tendencia expansionista de su soberanía, generaron nuevos 

retos a los que Fernando trató de hacer frente desde un medido desarrollo de patrones 

tradicionales hacia formas más adaptables a las demandas políticas del reinado.  

2. Contextualización biográfica de la Corte de Fernando II.  

La indisolubilidad de los dos cuerpos del rey, si es que debemos seguir hablando de 

ellos, recomienda iniciar nuestra argumentación con una visión que conecte la 

evolución de la Corte del Rey Católico con las coordenadas vitales y políticas que 

afectaron al soberano y que se trasladaron a su séquito. Gracias a los estudios 

precedentes debería estar fuera de duda que la realidad familiar del soberano condicionó 

desde los inicios su posición en el tablero político
8
. De la misma manera, también 

política y familia estuvieron entrelazadas en su séquito cortesano. Esta inferencia se 

puede analizar, al menos, desde tres puntos de vista. En primer lugar, puede estudiarse  

la influencia de la configuración de su séquito por parte de sus familiares
9
. Por otro 

                                                 
8
 Nos referimos a condicionantes tan conocidos como su situación como infante de Aragón (y el papel  

que su nacimiento tuvo para enturbiar aún más las relaciones entre Juan II y el Príncipe de Viana) 

príncipe de Castilla (y el apoyo de su tío, el Almirante de Castilla) o Rey de esa misma Corona (en la que 

la posición con su mujer será motivo central de la articulación de su poder en ella). Para una visión más 

en profundidad Véase Jose Ángel Sesma Muñoz, Fernando de Aragón: Hispanorum Rex, Zaragoza, 

Gobierno de Aragón – Departamento de Cultura y Educación, 1992, y Luis Suarez Fernández, Fernando 

el Católico, Barcelona, Ariel, 2004.  
9
 Sobre la influencia de todos estos familiares en la configuración del séquito cortesano  son citas 

imprescindibles Jaime Vicens Vives, Historia Crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragon, 

Zaragoza: Institución Fernando el Católico , 2007. Sobre la evolución del séquito isabelino y su oposición 

al fernandino, véase José Martínez Millán (dir.), La Corte de Carlos V, Madrid, Sociedad Estatal para la 

Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, Vol. 1. pp. 45 y ss.  Igualmente son 

siempre de recomendable lectura las obras de Álvaro Fernández de Córdova Miralles, La corte de Isabel 
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lado, entendiendo la Corte como familia del rey, debe tenerse en cuenta la formación de 

este núcleo familiar, e incluso, en una relación de retroalimentación, la influencia que 

esta familia política tuvo en la propia Corte  (por medio de redes internas). Resulta muy 

ambicioso tratar todos estos aspectos en su conjunto pero procuraremos acercarnos a los 

aspectos más relevantes. Uno de ellos sería analizar el paso de una Corte “heredada” a 

un séquito “personal” pues en él se muestran los dos primeros puntos de vista que 

hemos mencionado y responde también a la cuestión sobre el traspaso de poder de un 

soberano a otro, consustancial al régimen monárquico como ya habíamos planteado en 

la introducción
10

. Para el caso de la Corte de Fernando II, el paso de una situación a otra 

puede concebirse como el cambio de un partido “aragonés” a uno “fernandino” en el 

que las connotaciones semánticas de ambos términos, sobre todo del primero, nos 

ayudan a caracterizar el proceso
11

. Tras analizar los registros seriados de las quitaciones 

del Rey Católico podemos concluir que no se trata de un cambio drástico, sino 

progresivo, en el que el punto de inflexión puede situarse en torno a la Guerra de 

Granada.  

Este proceso histórico habla de muy distintos aspectos de la Corte entre los que 

nos parece especialmente revelador el de la intimidad del soberano
12

. En primer lugar, 

en tanto que podemos caracterizar esta etapa como el momento de configuración de 

fidelidades muy a largo plazo. Tanto el carácter bélico del contexto político como las 

reducidas dimensiones del séquito debieron facilitar este aspecto. Además, de esta 

afirmación se infiere que, a pesar del cambio en la naturaleza del séquito regio, las 

grandes figuras cortesanas iniciaron su andadura en este momento. Es el caso de los De 

Espés (Mayordomos, Camareros y Caballerizos Mayores de Fernando), los Ram 

(conocidos sobre todo por su papel como Mestres Racionales en Valencia y 

embajadores en Nápoles), Enrique Enríquez y sus familiares (Mayordomos) Cabrero 

(Camareros), Ruiz, Sánchez y Santángel y Granada (administradores económicos
13

), o 

Coloma, Conchillos, González, Arinyo y Climent, que llegarán a ser secretarios del rey 

y que, como es sabido, gozaron de una relevancia esencial en la configuración de su 

programa político
14

. Frente a ellos aparece toda una pléyade de cortesanos muy 

                                                                                                                                               
I. Ritos y Ceremonias de una reina, Madrid, Dykinson, 2002, y María del Cristo González Marrero, La 

Casa de Isabel la Católica. Espacios domésticos y vida cotidiana, Ávila, Diputación provincial de Ávila 

– Institución Gran Duque de Alba, 2005.  
10

 Jeroen Duindam, Dynasties. A global History of Power 1300-1800, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2015.  
11

 Aragonés, pues procede de la Corona de Aragón y serán naturales de esos reinos los más numerosos en 

un primer momento en su séquito. Pero también como procedente del “partido aragonés”, tan activo en 

los años centrales del siglo XV y vía de articulación para muchos castellanos que, en un primer 

momentos, se sumaron al entorno del joven príncipe.  
12

 Empleamos el término intimidad según la segunda acepción del DRAE: “Zona espiritual íntima y 

reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia”.  

[http://lema.rae.es/drae/?val=intimidad] Consultado el 08/05/2015. Nos parece más adecuado que el 

concepto de privacidad por la práctica imposibilidad de distinguir lo público de lo privado a inicios de la 

Modernidad. Igualmente el carácter espiritual y su conexión con la familiaridad se adecúan mejor a los 

objetivos del texto.    
13

 Juan Ruiz inicia su andadura nada menos que en 1459 (ACA.RP.MR. Vol. 939, fol 64v); Luis Sánchez 

en 1465, por orden de Juan II ( Ibidem, fol. 43v); Luis de Santángel un año más tarde, en este caso con 

cédula fimada por el príncipe (Ibidem, fol. 53r), por último, Juan de Granada, en principio como 

Escribano del Registro, aparece en 1468 ( Ibidem, fol 52r)  
14

 Sobre Coloma es más que conocida su vinculación con Juan el Grande. El primer asiento conservado 

del secretario es de 1465 (ACA.RP.MR. Vol. 939, fol. 47r). Climent  y Arinyo aparecen como 
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vinculada a Juan II (o a los Enríquez, en su primerísima etapa en Castilla) que, a pesar 

de la preeminencia otorgada en la más tierna infancia del rey e inmediatamente después 

de la muerte del monarca, se fue desdibujando progresivamente. Sobre sus límites es 

difícil pronunciarse. La voluntad del soberano - de cualquier soberano pero más en 

concreto cuando hablamos de Fernando II- de controlar su séquito dibuja una 

polarización entre la aceptación de asistencia y la limitación de la  influencia que, a 

pesar de resultar diáfana en sus límites exteriores no lo es tanto en sus puntos de 

contacto. En cualquier caso parece importante resaltar cómo los aspectos más 

representativos en el pensamiento del monarca (política y gestión económica) se hacen 

presentes en la evolución de su Corte, tan sólo acompañados por figuras especialmente 

representativas como los de Espés, que habían participado de la crianza (como ayos) del 

rey.  

La guerra como eje en la vertebración de alianzas políticas y personales (o redes 

de confianza, siguiendo la terminología de Tilly
15

) es un aspecto que hemos reseñado 

pero sobre el que, por su fuerza en el caso del Rey Católico, merece la pena incidir. 

Como marco teórico nos gustaría destacar a este respecto las reflexiones de sociólogos 

que han estudiado épocas más recientes como Peter Bearman
16

. Intentar aplicar sus 

conclusiones sobre los soldados de la Guerra de Secesión a la Corte fernandina implica 

al menos ciertas precauciones. Sin embargo no deja de ser cierto que esta primera etapa, 

con la que hemos caracterizado la evolución del séquito real, se define por la increpante 

presión de las situaciones bélicas o prebélicas. En este sentido, la empresa granadina 

como elemento aglutinador ha sido ya destacada en numerosas ocasiones y no hacemos 

sino trasladar estas consideraciones referentes a los grandes nobles hacia situaciones 

menos vistosas pero muy semejantes en su esencia. Nos referimos a la formación de una 

complicidad con cortesanos como los Ferrer (que llegarán a ser Maestresalas), los 

Alcaraz (hombres de la confianza de rey en los más diversos asuntos desde su posición 

como continos pero también administradores del Real Patrimonio) los Borja (con los 

que se unirá matrimonialmente la familia del rey), los Rojas (Mayordomos de 

Fernando) o los Vega (mano derecha del soberano en el control de las Órdenes Militares 

y en la política castellana en su conjunto). Menos reconocida –por los investigadores 

castellanos- pero igual de efectiva es la posición en el séquito aragonés. La protección 

brindada por cortesanos como Pedro [Pere] Vaca, Guillém Sánchez, los Margarit, 

Castellvi, o de nuevo, los omnipresentes de Espés durante las guerras civiles (catalana y 

castellana) reportaron una relación con el rey estable y duradera.  

Sin embargo limitar estas reflexiones a la dimensión bélica del reinado no es, en 

nuestra opinión, lo más sugerente. Sí lo es la comparación entre la situación bélica 

vivida por los batallones americanos y la pugna política vivida en la Corte. Así, el peso 

de cuestiones como la lejanía y la necesidad de cooperación en un medio hostil (no sólo 

por la presión frente al partido isabelino, también entre las diferentes facciones del 

partido fernandino) debe ser tenido en cuenta entre grupos de hombres (principalmente) 

que se vieron en la necesidad de articularse en un partido supra-local. Bien es cierto que 

para cerciorar esta aseveración habría que valorar otros factores como el análisis de la 

                                                                                                                                               
promovedores del consejo en 1459 y 69 respectivamente, (Ibidem  fols 13r y 47r); Coloma y Luis 

González en 1465 y 1470 (Ibidem fol. 51r), por último Miguel de Conchillos fue correo del rey en 1474 

(Ibidem,  fol. 163v)  
15

 Charles Tilly, Confianza y Gobierno, Buenos Aires, Amorrortu editores, 2010.   
16

 Peter S. Bearman, “Desertation as localism: Army unit solidarity and group norms in the U.S. Civil 

War”, Social Forces, nº 70, (1991), pp. 321-342.  
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naturaleza de los cortesanos. Sin embargo las redes familiares, por su centralidad en el 

comportamiento social, resultan un buen observatorio a este respecto.  

La imagen que surge tras su análisis nos obliga a incidir en la reflexión sobre la 

familiaridad en el entorno del rey. Fernando II inició aquí también una política de 

separación entre la asistencia  y la influencia contrarrestando un posible peso excesivo 

de sus redes cortesanas. Llegaremos en las siguientes páginas a la solución tomada entre 

la gracia y la autoridad. Baste por el momento reseñar las situaciones más 

significativas. Es cierto que el servicio cortesano llevó parejo matrimonios ventajosos. 

Es el caso de los Borja, pues ya hemos comentado que casarían con los Enríquez. 

También de los Vega, vinculados con los condes de Buendía, familia tradicionalmente 

aliada de los últimos Trastámaras desde el levantamiento del alzado como Alfonso XII.  

Los Rojas, marqueses de Denia, sabemos que se unieron con una de las hijas de Enrique 

Enríquez. La familia de Espés enlazó con los Cardona, de la alta nobleza catalana. Los 

Coloma fortalecieron su relación con los Díaz Daux caídos temporalmente en desgracia 

pero presentes en la gestión de los asuntos cancillerescos durante el reinado de 

Fernando. Conchillos enlazó con los duques del Infantado, con especial relación con 

Fernando. Podríamos continuar esta relación pero, más que acumulación, la situación 

requiere una aclaración. Al menos hasta donde muestran las fuentes las relaciones 

(familiares)  internas en el seno de la Corte son escasas o inciden escasamente en la 

capacidad relacional de la nueva familia dentro de la Corte. Los motivos pueden 

analizarse en función de dos variantes complementarias. En primer lugar, el ya 

mencionado deseo del rey de neutralizar las relaciones intra-cortesanas de su entorno. 

Es de reseñar que aquella era una de las líneas rectoras las Ordinacions de Pedro IV, 

que por otra parte el Rey Católico siguió con bastante fidelidad. Con ello, y el efecto 

llamada - tras la Guerra de Granada- de nuevas familias en la Corte se abrió una nueva 

situación. En primer lugar permitió una sana competición entre los cortesanos. Pero 

sobre todo dio lugar a una posible participación de las fuerzas políticas de sus reinos en 

un momento en el que Fernando II comenzaba a desembarazarse de los “compromisos 

adquiridos”. Aunque sólo sea una mínima mención, deberíamos considerar el papel de 

los continos, un cuerpo cada vez más variado y numeroso conforme fue avanzando el 

reinado
17

. Por otro lado, deberíamos contemplar las aspiraciones de los propios 

cortesanos y no quedarnos en la esfera de la administración central. Es el caso, por 

ejemplo, de los hombres de negocio. Su posición en la Corte es sólo una ramificación 

más de sus intereses, y si bien no podemos pergeñar una intrincada red de relaciones 

familiares entre ellos,  la conexión entre sus intereses económicos es ya muy conocida.  

Faltaría, para tener una visión de conjunto, conocer desarrollos alternativos de 

estas redes familiares así como la importancia que  la creación de redes de confianza 

tuvo para el sistema de gobierno fernandino. En el último aparato nos detendremos en 

un caso específico que atañe a la historiografía sobre las cortes: la presencia de estas 

situaciones en las cortes de los familiares del rey. Con ello, además, caracterizaremos  la 

importancia de esta dinámica de nuestro particular “partido fernandino” pues la 

                                                 
17

 Sobre una caracterización de los continos véase Javier Ezquera Revilla y José Martínez Millán , “La 

integración de las élites sociales en las monarquías dinásticas: los continos”, en Jesús Bravo (ed.). 

Espacios de poder: cortes, ciudades y villas (s. XVI-XVII), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 

2002, pp. 339-380. Sobre una caracterización de este cuerpo en el reinado de los Reyes Católicos, véase 

Germán Gamero Igea, “Entre Castilla y Aragón. Los continos en el reinado de Fernando el Católico”,  

Poder, fisco y mercado en las ciudades de la Península Ibérica (s. XV-XVI) en prensa.   
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cronología se encuadrará  (aproximadamente) entre el fin de las grandes operaciones 

militares en Granada y la muerte de Rey Católico.  

3. La fuerza de los lazos fuertes  

El artículo de Grannoveter sobre la fuerza de los lazos débiles supuso una ventana 

abierta a repensar la dimensión relacional en la Historia de las Cortes y en general de la 

política. Siguiendo su ya amplia estela, resulta muy enriquecedor combinar el papel de 

estos lazos con la dimensión más personalista que venimos analizando. Así pues, una de 

las dinámicas que hemos destacado en las páginas anteriores se refiere al control del 

séquito por parte de soberano, una cuestión de radiante actualidad en su día y que 

enfrentó directamente a Fernando con algunos de sus más preciados partidarios. Frente 

a ello, se alza la dinámica de las relaciones antidorales y la necesidad de combinar 

ambas. ¿Cómo dar salida a una situación en la que los lazos más estrechos puede 

suponer precisamente el problema? 

Conforme el “carisma” (léase propaganda) del rey y la situación política fue 

favoreciendo el liderazgo fernandino, la Corte comenzó a desarrollar nuevos canales de 

actuación. Ya hemos comentado que la inclusión de nuevos agentes políticos sería uno 

de los rasgos a tener en cuenta. La superposición de la familia política con la 

consanguínea sería otra de las dinámicas. A pesar de ser habitual en el desarrollo de las 

Cortes del Antiguo Régimen, esta última goza de algunas particularidades para el caso 

fernandino. La principal, o la que ha llamado la atención de los historiadores en mayor 

medida, es la coincidencia de este desarrollo con la ruptura de la línea dinástica “ideal” 

u originalmente planteada, es decir, la muerte del príncipe Juan. La influencia del 

partido fernandino en la Corte de su primogénito, aunque ha sido minusvalorada
18

, fue 

limitada. Tanto la cronología como el interés de su mujer en controlar la figura política 

del príncipe de Asturias y Gerona son argumentos más que consolidados en la 

historiografía para pensar en ello.  

Para el tema que nos ocupa, resulta muy interesante destacar una doble dinámica 

a la hora de observar esas relaciones de confianza y responsabilidad. En primer lugar, 

aquellos grandes cortesanos que se vieron inmersos en la competición por la gracia 

regia con la ampliación del séquito fernandino, recibieron los principales puestos de 

responsabilidad de un sistema cortesano que bien podemos considerar como una 

“galaxia de cortes”. Nos referimos a aquella de la reina Juana, la reina Germana, el 

infante Fernando, el arzobispo Alfonso o la virreinal de Nápoles.  Así por ejemplo 

mientras que para el caso de la Corona de Aragón los De Espés y Gralla se posicionaron 

como cabeza del séquito  de Germana
19

, los Enríquez  transmitieron una mayordomía a 

los Marqueses de Denia y avanzaron hacia el control de la casa de la reina Juana. La 

familia Ferrer, con una amplia trayectoria a sus espaldas, destacó por sus puestos tanto 

en la Corte del príncipe Juan como, sobre todo, en la de la “reina y princesa” 

cumpliendo la delicada (para Fernando) labor de control del séquito de la reina, y  

                                                 
18

 Véase la relación nominal aportada en José Damián González de Arce, “Trabajar para el príncipe. Los 

salarios de los servidores en la casa del príncipe de Asturias y Gerona (Juan de Aragón y Castilla, 1478-

1497)”, Anuario de Estudios Medievales, nº 39, 2, (2009), pp. 777-842, y Santiago Fabregat Barrios, [ed. 

lit.] Libro de la Cámara Real del Príncipe Don Juan, oficios de su casa y servicio ordinario, Valencia, 

Universitat de València, 2006.  
19

 ACA.RP.MR. Vol. 941, 4v y 21r.  
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ampliando su  presencia sobre este grupo
20

. Por otro lado, mucho más relevante parece 

la difusión de la influencia de aquellos oficiales tan queridos por Fernando: los 

secretarios y los gestores económicos. Tal es el caso de la familia Celdrán, hombres de 

confianza del Rey Católico (les encontramos presentes desde 1485-1486) y que 

diversificaron su presencia con la Escribanía de Ración de la Corte de los archiduques, 

príncipes herederos, y sobre todo en el séquito de la segunda consorte de nuestro 

monarca y el de Carlos V en sus primeros años de reinado
21

. También los miembros de 

la familia Alcaraz, descendientes del doctor de Toledo, físico de la reina Isabel, parecen 

tener un papel protagonista en esta dinámica. En cuanto a los secretarios su 

protagonismo es muy similar. Destaca por ejemplo la responsabilidad de Gaspar de 

Barrachina, hombre del rey y secretario de su hijo bastardo. Los Velázquez Climent, 

fueron secretarios del príncipe Juan y de Germana. Incluso un miembro de la familia de 

los Arinyo aparece en la documentación como secretario de esta última.  

Frente a esta situación, que podría ser ilustrada con más ejemplos de disponer de 

un mayor espacio, nos encontramos con otra en el seno de la Corte de Fernando II que 

ilustra un último ámbito de la intimidad fernandina sin el cual esta relación quedaría 

incompleta. Nos referimos a oficiales propios de sub-departamentos -valga la expresión- 

relacionados con la Cámara que, o bien forman parte de la expansión de las familias 

dentro de la Corte, o bien monopolizan un determinado ámbito de la vida cortesana. En 

cuanto a los primeros, la referencia a algunos de ellos parece dentro de la lógica de las 

sociedades curiales. No causa sorpresa la elevada presencia de los linajes cortesanos en 

el grupo de los pajes (es más, podríamos apuntar incluso su discreta presencia, en 

términos relativos). También el grupo de los continos ofrece un amplio número de 

representantes, por causas muy similares. Sin embargo resulta un poco más sorprende la 

abultada presencia de familiares cortesanos entre los capellanes. Así, encontramos que 

la inmensa Capilla del Rey Católico se alimentaba en un porcentaje muy elevado de los 

parientes de los más diversos cortesanos. Baste señalar, por ejemplo, que el hijo de 

Menante de la Cabra, sastre, llegó a ingresar como mozo de Capilla del rey
22

. Esta 

abultada presencia plantea legítimas dudas acerca de la efectividad del cargo, pudiendo 

al menos proponer dos interpretaciones. En primer lugar, la consideración de algunas 

capellanías como una merced honorífica cuya presencia en la Corte debía ser cuanto 

menos esporádica. Se trataría más bien de un reconocimiento a su papel y al de su 

familia en el servicio  regio que, una vez más, acercaba este oficio al de los continos. En 

otros casos, cuando podemos intuir la presencia continuada de estos capellanes, debe 

entenderse esta incidencia como una merced. Se trataría de oficializar una presencia 

anterior y una retribución por la misma. En cualquier caso siempre deberíamos 

considerarlo como un acceso a un ambiente que es personal del rey, y que procede de la 

cercanía (política o física) al soberano
 23

. 

                                                 
20

 Sobre la configuración de la Corte de la reina y princesa Juana véase Bethany Aram, “La casa de la 

reina Juana”, en VVAA. Doña Juana, Reina de Castilla, Madrid, Marcial Pons, 2006, pp. 99-118.   
21

 Sobre su presencia en la Corte de Fernando II: ACA.RP.MR.Vol.838.Fol.288r; en la de Juana Bethany 

Aram, “La casa de la reina Juana”, op.cit. ; en la de Germana de Foix  (ACA.RP.MR.Vol.941.Fol.3r, así 

como los volúmenes , 911, 926 y 960); en la de Carlos I ACA. RP.MR, Vol. 912.  
22

 ACA.RP.MR.Vol.843.Fol.46v 
23

 Sobre la visión de la Capilla como un espacio “doméstico” del rey véase: María Narbona Cárceles, La 

corte de Carlos III el Noble, rey de Navarra: Espacio doméstico y escenario del poder, 1376-1415, 

Pamplona, Eunsa, 2006.   
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Esta última cercanía más personal a la figura del rey y las relaciones antidorales y de 

empatía nos permiten adentrarnos en el último conjunto de oficiales que nos gustaría 

destacar. Así pues finalizamos estas páginas con un grupo que, a pesar de su estrecha 

cohesión interna no refutan, sino que incluso refuerzan, la dinámica cortesana que 

venimos comentando gracias al concepto de familiaridad que venimos comentando. 

Sorprende comprobar cómo, frente a esa dispersión de los grandes cortesanos, el 

entorno más personal del rey, aquel dedicado al ocio y a su custodia se fue haciendo 

cada vez más estrecho. Sin duda en cierta medida las peculiaridades de los cargos 

incidieron en esta dinámica. Los requisitos para ocupar el oficio de Montero de 

Espinosa, por ejemplo, hacían previsible una mayor conexión familiar entre sus 

integrantes. Otros, por el contrario, apuntan al trato continuado como una manera de 

promocionar y perpetuarse en los cargos. Es el caso de los monteros (familia Sendin) 

cazadores (los Chanz) y músicos (los Gaço)
 24

. No parece casualidad que sea el ocio 

regio en donde mejor podamos observar esta perpetuación y control en el oficio. Frente 

al peso político de los grandes nobles y secretarios, los oficiales encargados del asueto 

no tuvieron en la Corte de Fernando II un peso significativo en el discurrir político o 

incidencia en las facciones cortesanas
25

. La caracterización del oficio permitía por tanto 

una difusión mayor de las redes familiares.  

 4. A modo de conclusión  

Sentimientos de fidelidad y honor, de amor e ira, de justicia y deber, de dones y reciprocidad, 

regidos por ceremoniales más o menos desarrollados pero siempre convincentes. Esa es, en mi 

opinión, la sustancia misma de las relaciones establecidas por una pequeña pluralidad de 

universos aristocráticos que producían un orden estatal relativamente eficaz, a pesar de hallarse 

carente de algunas de las instituciones que solemos unir a la autoridad del Estado26.   

La cita, del profesor Laliena Corbera, resume de manera magistral el objetivo que ha 

pretendido guiar estas páginas. Lo que más sorprende es la posibilidad de adaptar (casi a 

la perfección, tal vez con pequeños matices que aportar) una cita referida al siglo XI 

aragonés a la situación de la Península Ibérica en el tránsito del siglo XV al XVI.  

Sin duda la Corte es un espacio de gobierno. Pero es también un espacio de los 

reinos. En ella encuentran una vía de comunicación directa con el rey – más en el caso 

de Fernando II, al que se puede considerar como inicio de la tendencia absentista de los 

reyes de la Corona de Aragón-.  Pero no dejaba de ser, igualmente, un espacio de 

sociabilidad, en donde la contraposición entre la dimensión personal del monarca y su 

faceta política no tiene cabida, sólo la respuesta ante unas situaciones que entendemos 

                                                 
24

 Situaciones semejantes se viven en la Corte de la reina Isabel, por ejemplo, en donde John Edwards ya 

hablaba de “dinastías de cantores” al servicio de la reina John Edwards, Isabel y Fernando. Constructores 

de un régimen, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007. Y sobre la vinculación de Juana con los músicos 

flamencos que la acompañaban puede verse  Miguel Ángel Zalama Vida cotidiana y arte en el palacio de 

la Reina Juana I en Tordesillas, Valladolid, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, p. 

366.  
25

 Téngase en cuenta que no hablamos de la Cámara en su conjunto, ni tan siquiera de los oficiales 

rectores de la misma. Por más poder que tuviese la familia Cabrero en ella (Gonzalo Fernández de 

Oviedo, Batallas y Quinquagenas, Salamanca, Ediciones de la Diputación de Salamanca, 1989 [ Edición 

de Juan Bautista de Avalle-Arce] p. 282 y ss) la diversidad de los propios Mozos de Cámara y de 

personajes de la altura de Hernando de Vega fueron, cuanto mensos, un meditado contrapeso.    
26

 Carlos Laliena Corbera “La memoria real en San Juan de la Peña: poder, carisma y legitimidad en 

Aragón en el siglo XI”, Aragón en la Edad Media,  nº19 (2006), pp. 309- 324.  
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concéntricas, difícilmente liminares, y en buena medida trasversales. Incidir en la 

historia de las emociones dentro de la Corte tal vez nos permita conocer un poco mejor 

la visión de un gobierno no tan burocratizado como el contemporáneo, por más que lo 

consideremos moderno.  

En este breve trabajo tan sólo hemos tratado la dimensión más política de las 

emociones. Sin embargo queda todavía mucho por indagar para complementar el 

mosaico que, esperando en la documentación, emerge ante nuestros ojos.  




