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En el año 1556, poco antes de la elección de Fernando 1 (1503-1564, hermano
menor de Carlos V, a emperador, el grabador alemán Hans Sebald Lautensack realizaba
de él una imagen l. El todavfa Rey de Romanos y señor de los Países Austríacos se
apoya en una ventana renacentista, suntuosamente decorada. Viste una gorra y un elegante abrigo de pieles. Al fondo está la ciudad de Viena, su residencia, la montaña
Kahlenberg, la iglesia Minoritenkirche, la iglesia de San Miguel, la catedral de San Esteban y el palacio. Es un documento iconogrhfico memorable, porque muestra al príncipe
y su principal residencia, la imagen expresa una relación positiva, ahora, casi al final
de su gobierno, cuando gradas a él, Viena se habia convertido en ciudad imperial.
Cinco años después, su sobrino Felipe 1I llega definitivamente con su corte a Madrid.
En este momento sí se puede hablar de una corte estable, como lugar donde el
príncipe se encuentra, donde tiene su residencia y donde radica el centro del poder,
el entorno personal del príncipe, su familia y sus colecciones, los cortesanos, la gente
que trabaja para él, la administración y el aparato gubernamental y donde celebra sus
fiestas 2. En la corte de la Casa de Austria -o mejor dicho en las cortes - confluyeron
varias tradiciones, desde la tradición medieval de las cortes en los distintos territorios
-Austria, Estiria, Thl-, y a partir del emperador Maximiüano 1, la de la corte borgoñona, a las cuales se añade con Carlos V y Fernando 1, los centros de dos cortes,
la castellana y aragonesa de los Reyes Católicos. El cambio de la corte itinerante, de
origen medieval, a la corte estable de la época moderna se haba terminado, aunque,
como es el caso de Carlos V, la corte, que viaja, sigue todavia en el siglo XVI. Fernando 1,
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el sucesor de Carlos V, ttanscumó antes de su desplazamiento a Centroeuropa una
época de su vida, caracterizada por el cambio de una &hura cortesana a otra. Mientras
su hermano Carlos V pasaba de la borgoñona a la castellana 4, Fernando 1recliió su
formación en un ambiente sobre todo castellano, una fase intermedia en la corte borgoííona de su da Margarita, para llegar a la heredada de su abuelo MaMmiliano I,
a los países W t a r i o s ausíhcos 5.

La primera corte de Fernando: la española
Este proceso duró casi un cuarto de siglo, desde 1503, cuando nació en Alcaiá
de Henares, hasta 1527, cuando establece la orden de su teurschen ho$tat (corte alemana) 4 Fernando empezaba su vida integrada en una corte itinerante, la de los Reyes
Católicos, continuando a partir de 1521 en una corte centroeuropea, que tiene sus
raices en la tradia6n de los Habsburg, sobre todo en la de Maximilisno 1y de su
padre Federico EL Que las experiencias de niiíez y juventud, sin embargo, dejan una
profunda huda lo demuestra a su vez Carlos V, que hasta el final de su vida está
rodeado en parte de b c o s , como fuere en el caso de Fernando un grupo de cortesanos de origen peninsular.
Los dos hermanos se criaton y educaron en ambientes y con entornos familiares
muy distintos. El mayor, Carlos, nació en Gante el 24 de febrero de 1500 y sus padres,
la infantacastellanaJuana y el archiduque Felipe el Hermoso, viajaron en 1502 a Castih,
&jando al niño con sus dos hermanas en los Países Bajos. En Alcalá de Henares Juana
dio a luz a las once de la mañana del 10 de marzo de 1503 a otro niño, el hermano
menor del futuro emperador, que fue bautizado con el nombre de Femando, como
su abuelomaterno, el rey de Aragón. Juana y Felipe voIvieron después otra vez a Bruselas,
confiando a su segundo hijo a su abuela materna, Isabel la Católica.
Las cortes de-losReyes Católicos, donde Fernando 1pasó los primeros quince años
de su vida, todavía estaba situada en la tradición de las cortes medievales itinerantes.
El primer entorno personal del infante lo reconstruyó Castriílo-Benito, que sigue a Fer-
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nando y su corte hasta la constitución de su corte austríaca después de 1526, hasta
1504 a través del «libro de asyentos de la reyna Doña Isabel,7. Omis informaciones
de los primeros años del infante y la génesis de su primera corte las ofrecen las cuentas
del tesorero de la Reina Católica. En ellas encontramos una noticia del año 1503 a
propósito de la ofrenda del infante don Femando el 7 de mayo de este año al cura
de la iglesia de San Yuste en Alcal4 de Henares, Pedro M&=
M o d o , y a los
dossacrissaws,ManuelyMarda8.Seconocentambiénalgunaspersonasqueseocupmn del pequeño. El mismo a& 1503 se menciona a Catalina de Hennosilla como
ama del infante y a Diego Sarmiento 'O, que como uveedor del ayuda de costa* en
1518 todaviá está al servicio de Femando ". Se habla de un useMa0 del infante*
al inicio de noviembre de 1503, cuando Sarmiento gasta 5.033 rnaravedís en &M
cosas, entre otras el material para la construcción de una anda y una cuna 12. Se necesitaron otros 5.333 maravedís para terminar la construcción de la anda 13. La nodriza
del infante tenía el nombre de Francisca del Honnco, era mujer de Juan del Castellar
y recibe 100 ducados de oro y preciosos t4dos «en r r e m d ó n e henmiendo de
la leche que dio al dicho infante*, igualmente como Isabel de Balboa, mujer de la
cámanil4 de Fernando y casada con Lorenu,de Padilla, y Catalina de Cbrdenas, que
son gratificadas con 10.000 maravedís 15. Para el transporte de «cargos de la cámara,
12 &das, el 25
de Fernando y «de sus mujeres* de Segovia a k&se
de juiio de 1504 se gastaron 2.640 manrwdfs, mientras los peones que transportaron
a Fernando recibieron 1.308 maravedís 16. En septiembre se pagaron las telas p9w dos
sayos para el nuio 17. Muere Isabel la Católica en 1504. Desde este momento se ocupa
Femando de Atagón de la corte del infante, entregando dinero a Diego de S&to
para la casa de su nieto 18. Se regaian 124 zamarras «a las damas e mugeres e personas
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de su casa e del ynfante don Fernando e otras personas*, como habia dispuesto Isabel
la Católica antes de su muerte 19. A Jer6nimo de Palacios, maestro de carpintería, se
le remuneraron por la fabricaci6n de un juguete, un carretoncillo para el infantem.
En 1505 se menciona a Juan de Arteaga como pagador del infante don Fernando ";
Martín de Verastegui, que era repostero de camas de Isabel la Catdlica, continúa en
1505 en este oficio en la corte del infante U,como también el cocinero Juan Cacho ".
Verastegui dejó en 1518 la Penfnsula y lo encontramos en 1522 con el infante en Bruselas 24. Fmnckco de Mercado, halmente, que empezó como paje, en 1508-1509sllvió
como m8estreS8JBde Fernandozs.
La muerte de la abuela materna de los dos hermanos, Isabel la Católica, en 1504,
habia convertido a los padres de éstos en reina de Castilla y rey consorte. Por lo tanto
dejaron Bruselas y nunca regresaron. En Valladolid, en 1506,Juana y Felipe el Hermoso
vieron otra vez a Fernando. El &a
ya tenía tres años y su padre orden6 que su
hijo fuese custodiado en la viiia de Simancas 26; Felipe el Hermoso fdeci6 poco después
inespemhente en Burgos, y la maáre doiia Juana a consecuencia de esta pérdida,
como se dice, se volvi6 loca. Mientras el hermano mayor, Carlos, se educó con su
tía Margarita, viuda del infante castellano Juan, en la corte de Malinas al infante
don Fernando, acompaiiado de su corte castellana, en los primeros años, se lo Uev6
consigo su abuela en sus viajes, como a Segovia y a &do.
Después de la muerte
de la Reina Cat6lica el infante Fernando vM6 con su madre, hasta la vuelta de su
abuelo Fernando de Nbpoles, cuando reciiió en M a l o el 6 de mayo de 1505 por
orden del abuelo a Pero Núiiez de Guzman, clavero de Calatrava, como ayo de su
corte m. En ella sivieron al infante, que tenía entonces algo más de dos años, unas
noventa personas. Viaja, acompaiíando a Fernando de Arag6n, a Valladolid en 1508,
despues a Medina del Campo, a Olmedo, a El Espinar y a Toledo", a Córdobam
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y hasta S d a , donde entra el 28 de octubre de 1508, también en preSenaa de su
madrastra Gennana de Foix ". Fernando y su nieto fueronrecibidos como rey y príncipe.
En 1509 se despiazaron de Cáceres a Madrigal de las Altas Torres, a Medina del Campo
y a Valladolid: Fernando ahora saca a su.hija Juana de Arcos para llevarla a Torddas,
al Palacio Real. El cuerpo del difunto padre de Fernando se depositó aquí en el convento
de Santa Clara. En 1510 Fernando, su esposa Germana y el infante se trasladaron
desde Valladolid a Madrid, donde le dejaron. Al año siguiente estará otra vez en Sevilla
y permanece en esta ciudad hasta julio. Presencia los preparativos para una campaña
contra el norte de Africa y vuelve en agosto a Burgos, porque habían llegado noticias
de la guerra del rey de Francia contra el papa Julio. De 1514 hay noticias de cómo
funcionaba la corte de Fernando 1. Debe haber existido un ddibro de raciones y quitaciones de la casa del señor infante^, que custodia Pero Núñez de Guzmán, su mayordomo, ya que consta la presencia de un oficiaí de estos libros, que se llamaba Juan
de Canseco
De tal forma -6
la vida del niño y joven hasta la muerte de su abuelo
el 23 de enero de 1516. Fernando 1habla vivido por lo tanto en su niñez la vida
poco estable de una corte itinerante, cambiando frecuentemente los lugares desplazado
en litera. Sin embargo, conoda bien algunas partes de la Peninsula. Con los años surgieron varios planes para su futuro: ser sucesor de su abuelo Fernando como regente
de Castilla, la boda con Renata, la hija de Francisco 1de Francia, un reino lombardo,
incluyendo Nápoles y hasta V e n e la unión de los países hereditariosde los Habsburgo
como reino se discutió en 1515, cuando se celebró en Viena la doble boda entre los
hijos del rey de Hungría con Fernando y su hermana María, la famosa María de Hungría 33.
A la muerte de Fernando el Católico Fernando tenía trece años, cuando el 14 de
mano de 1516 su hermano Carlos es proclamado rey de Castilla y Aragh, lo que
se consider6 un auténtico golpe de Estado, «y como tal fue &cado en Castilla* ".
Los intentos de hacer suceder al infante Fernando a su abuelo materno fntcasaron.
Fueron implicados algunos miembros de la corte de Fernando1: Pero NGfiez de Gunián,

'.

" DONINGUEZCASAS, qp. ck, p. 402;des&
la entrada BERNALDEZ,
A, Hisaau, & Reyes Cod6liros,
Gdniurc& lac Rryrs de GudíUo, Biblioteca de Autora Espddes, Msdrid, 1953, núm. 70, p. 735.
Y CyS, kg. 4, fd 44: a e c e por loQ libros de las raciones e quitaciones de la casa del señor infante
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&aro Osorio Moscoso, obispo de Astorga, y Sancho de Paredes, que en una auténtica
propaganda anticaúista, del inicio de 1517, llamaton al futuro emperador ufatuus~.La
reacaón de la corte de Bruselas no se hizo esperar y se produjo un cambio profundo
en el entorno personal del idante. El 7 de septiembre de 1517 d i a Carlos a su
hermano desde Middelburg:
Muchas veces y por áiversíw partes he sido informado que algunss peftonas de vuestra
casa os ponían en cosas que eran desservicio de la Católica Repa mi señora e mio e
daño vuestro. Y otros hablavan palabras feas y malas en desacatemiento y peiuiao de
mi persona y hazían otras cosas dignas de mucho castigo...

''

Los cosas pasarían en adelante muy desordenadamente, la culpa la ten*

las

personas de la corte del infante. Por lo tanto Carlos se propone poner orden, como
dice texdmente, en la casa de su hermano. Y de qué forma: se despidió nada menos

que a 30 personas del entorno del infante, h a m de Osorio, obispo de Astorga, y
Pero Núwz de Guzmán, en este momento Comendador Mayor de Caiatrava. Hay
que subrayar lo que indica Carlos como razón para su viaje a España, como lo escn'be
en octubre de 1517, ya en suelo español, a su «muy cato y muy amado hermanos:
&a princq>al causa que me compelió a venir en estos reinos fue por veer e $emir
e consolar a Su Alteza en todo lo a mí posrblew Poco después los dos hermanos
se encontrarcm por primera vez en Mojados, lo que Carlos recwrda en sus memorias:
u... y yendo a Mojados, halló al infante don Fernando, al cual reciiió con grande fraternal
amor... Franca de Zúñiga, que en su Crónica Burlesca del Emperador abarca los
aiíos de 1516 a 1527, ofrece una óptica especial de Carlos V y de su corte y resume
también la decisión del hermano mayor de transferir al infante lo más lejos posie

".
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Una prueba de que continuaron las relaciones con su primera patria después de
1518 lo atestigua que Fernando pide a Mardn de Salinas, su representante en la corte
de Carlos V, en mano de 1527 una copia de la crónica. Además encontramos en ella
una carta del autor a Fernando can las novedades de España.

La corte de transici6n, 1518-1525.
Hacia la mueva corte alemana» (neuer~ c h eboj&#)
r
de 1527
Una de las últimas noticias de la corte del infante es un documento del 8 de abril
de 151gB, ya que el 27 de mayo siguiente Fernando dejó para siempre la Penúwla
desde el puerto de Santander con rumbo a Fíandes 40. Este viaje, como lo expresa
el investigador austríaco Gerhard Riü, se pareda m& bien a una deportación, y dice
que no se puede hginar.
que las arperíenass dramáticas, la caída de este adolescente en un pom sin fondo (relativamente), no habían dejado huellas en d pmmíento y en las ecciones de Fernando
cuando taidría entre dieciocho y veintitrés aFios, en la primera fase como seáor & los
países austríacosen d Este 41.

El finai de la corte española de Femando, definido como uuna disolución, que
se realizó con una precisión militar, como el aislamiento del infante, que terminó con
la deportaci611de Fernando, que sólo había salvado su sklnr~principesco de un peor
destino*, se trataría de una «depuración de la situación por los flamencos que tenían
el poder», se despidió a 27 miembros de la corte, lo que se interpreta como una des
uucaón de la corte de Fernando ". Sin embargo, no era el final total de la corte española
de Fernando, que funcionó todavía en abd de 1518, como demuestra este documento:

" Don Francés de ZúTugs,Gónicaburksca del emperadorGaJac V, SANCHEZ
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J.A. íed.), Salamanca,
1989, p. 72.
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RILL, op. d.

En Erp- de Vi& Gonzalodomingo veinte y ocho d h del mes de aóril de mil quinientos
y diez y ocho oños por m&
del d r ynjánte se tomó jumento a Fernando de Mercado
su dapmem despenren,.~ y a Diego Sarmiento su veeabr del rryuda de costa que se sol& dar a
Diego MMoz OzemjlerO de su al(teur) los nroCesjurmon que se k daya de ai& de costa
de dos en dos años Eo rnaravedíi que pmescúr a su al(teza) &h quaiidad de los caminos

ydehpkdUkrdeharkmhqueene~osseof;eciirdemnmaqueunawrkday~vemte
mü y otra quinze mil por el gasto de los caminos y porque no k h a n mmfs de medio re1
para el mantemkiento de toab el reatico y herraje de cada &la
e juraron que atta2 en
tres &S que no se k dio ayudo de costa alguna por donde paresce que se k deven estos
mravedíi ".

Los tres personajes citados los encontramos ya en 1505 como miembros de la casa
del infante. El hijo de Fernando de Mercado 44, de nombre Alonso, nacido en 1505
en Medina del Campo ", en el año cuando se confirmb la casa del infante, tenía entonces
trece años. A partir de los años veinte está al servicio de Fernando en Austria, también
como miembro de su corte en varias funciones 46. NO se puede excluir que la familia
Mercado, igual que otros miembros de la corte española de Fernando, acompañaran
al infante desde la Penúisula a su nuevo destino, igual que Martín de Salinas, que
continúa en el k c i o del infante.
Las invedgaciones realizadas sobre el joven Fernando confirman que todavía en
suelo español se empezb en Santander a confrontar al infante con costumbres franco-flamencas, con la lengua francesa y la cocina francesa 47. La segunda corte de Fernando, una corte de transicibn, se formb durante su estancia en Flandes en los siguientes
tres afios, y estaba constituida en parte por espafioles, de su antigua corte castellana,
en parte por fiamencos, en menor parte de personajes de habla alemana o de origen
italiano. Con este entorno personal en primavera de 1521 Fernando llegb a Austria,
donde lo encontramos el 26 de mayo -tres años habían pasado desde & partida de
Santander- en Linz en la n i del Danubio, contrayendo nupcias con Ana de Hungría 48. SUS nuevos territorios, los equinque ducatus~de Austria, Carlos V los había
entregado en un primer paso a su hermano en Vormacia e121 de abril de 1521, ampliando
después en Bruselasen enero-febrerode 1522notablemente los dominios, que gobernará
«don Ferdinandus archiduxAustrie infans Hispanie~,como es llamado en el documento,
en-dole
también los territorios en el sur de Alemania ". Además, en meno Carlos V
declara a su hermano su lugarteniente en Alemania en su ausencia, y, finaúnente, en
" Archivo Gencrai & S i c a s (AGS), CyS, leg. 31, foi.45.

chm~~-Bwno,
T&m

und Wandel, p. 420.

* ClrslRaLoB E N ~op., cit., p. 420.

" LAPERL,Die Kulka der Spanier, p. 252.
" LAPEEL,op. d.
Lmrrsm,Iks Z&lter

(en nota 4), p. 120; KOLLER,
G., «Die Hocbzeit Ferdinands 1. In Linnr, en
1967, núm. 24, pp. 19-26.
e LHOTSW,op. cit., pp. 112-114.
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su testamento, del 22 de mayo de 1522, Fernando figura como sucesor y heredero
universal en el caso de que el Emperador no tuviese hijos. Nace por lo tanto una
segunda línea de la Casa de Austria, y, en consecuencia, una segunda corte de la Casa
de Austria en los antiguos territorios. Sin embargo, ya no es la antigua udomus Austriew
del sigío xv, que se distingui6 de la casa de Borgoiia, sino la dinastia que cohesiona
todo, los países hereditarios alemanes, los Países Bajos y Espaiia m.
Ahora empiezan a formar parte del entorno de Fernando los que wen en este
lugars1 y se mezclan con las personas que llegan con él, de origen peninsulat y de
la corte de Bruselas5*, hasta que en 1527 se termina este proceso en un profundo
cambio de la estructura de la corte de Fernando, que ahora es rey de Hungría y de
Bohemia. Hasta ahora se puede decir que parte de los miembros de la corte de estos
años siguen a su servicio, entre ellos algunos de los españoles y flamencos. Sin embargo,
ya en 1518W
ühelm von Rogendorf, un noble de la Baja Austria del entorno de Carlos V
y de la confianza del emperador, es su primer mayordomo mayor 53. Le nombró Carlos
V desde Zaragoza el 1de noviembre de 1518, durante las Cortes aragonesas. Rogendorf,
que había nacido en 1481, había residido en los Países Bajos como paje en 1494 al
servicio de Felipe el Hermoso. Después de la muerte de este último lo encontramos
a par& de 1507 como consejero del emperador Maxim&m L Participa en el Congreso
de Viena en julio de 1515, cuando se decidieron las bodas entre la archiduquesa María
y Luis de Hungría y entre Ana de Hungría y uno de los nietos de Maximiliano 1,
y lucha en las guerras del Emperador contra Venecia y Francisco 1de Francia a finales
del año delante de Brescia, en el norte de Italia 54. En su funa6n como mayordomo
mayor es nombrado el 27 de julio de 1519 con otros personajes lugarteniente de Carlos
V y Fernando 1en los países austríacos y represent6 al archiduque el 11 de diciembre
en Inmbmclc, cuando se celebró el casamientoper pcwatorem entre el infante y Ana
de Hungria. Al austríaco Rogendorf, que volvió con Carlos V en 1522 a la Penúwla 55,
sigue el borgoñ6n Claude Bouton 56. De vuelta de España, en 1528Wfielrn von RogenLans~~,
op. cit., p. 117.
VCase sobre los iniaos de Fernando en Ausaia, las relaaones con los distintos territorios y su corte
B u m , G., LurdeJJtast und S@. Kari V., F e r d i d I. Und die 6steweichicrben Erblmrder im &gen um
G~WMSIW
undwrd&m
fFund DasteUru>gm zur Gescbte da .Qa¿m&kben
11, Graz, 1987, espedmaite pp. 145-147.
52 K
om,S., 1)OS m&' "&&
EIPmnrt om Hofc F e m i i d l., tesis de do*otado, Univeffidad de
V i ,Viena, 1970; Zoffim, L, Der Hofjkcor &S Haures &m?icb fwimer
Stdinr,
H., Die &emi&he
14), Vi-La&, 1917, pp. 27 SS.; FULNER,ni.,y
(ennota 5).
MURI RAURELL,A, +&candolío al xrviQo de Carlos V: WJhehn von Rogaidorf, Comendador de
Otos (1481-1541),, en Ammvio & Estdiac Mediewles, 28 (1998), pp. 363-387.
WIESFLECKER,
H.,Kaiser MaxitmIion I. Dar Reicb, &m?icb und wrdp un der Wenaé zur Neurcit,
vol. lV,Grrürdrmgda babsbqiK.ben Weftrettretcbes.
Lebendeud wid Tod 1508-1519, Vicna, 1981, p. 238.
MURIRAURELL,dkxandolfo...*,op. cit., p. 369.
MENCK,F., &itr&ge nu Geschichte der kaidchen Hofiuntem, en Arcbw fru ~ i c h i c r b eGescbicbte, 1899, núm. 87, p. 449.
y'
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dotf, que muere en 1541, entra de nuevo en la corte de Fernando 1 como h
o
m
,
es decir, como mayordomo mayor n.

Es el momento de decir algunas palabras sobre la pemodidad y el carácter de
Fernando. Según Ri& es por un lado inteligente, con una rápida capacidad de entendimiento, un personaje d
e con unot-t
inquieto, d e r mucha
~
sangre
ardiente, como solían tener los españoles»,asi lo deñne Hans von der Pianitz, el embajador& Saionia, en 1523%.Lo que nos parece importame en este contexto es que
Rin subraya también d comodel infante hacia su corte, su ujoviaüdad, generosidad y confianza a e p y cita cano ejemplo a Petrus Martyr de Angiería, quien
a su vez en 1521 había indicado que ios domsfici de Feniando abusaron de la bondad
desusen~r,yporestarazóaypatahacerun~entohabiadest~&suent~
a Rogendorf -uabieciet ñocandolfum ab se*
y creemos que se trata de Wimelm,

>

mayordamomayordeFd,y~desusU)lennano,hermanomenordeWdhelm 60. Comade b que dice Petnis Martyr con el fm de la presencia de Wimelm
von Rogeadorfenla corte &Femando, vdviendo al servicio de CarlosV, con quien
viaja en 1522 a Espaf~.Rogendorf, cano hemos indicado, fue nombrado mayodomo
mayar el 1de wvíembre de 1518por C& V desde Zaragoza. El destino de Fernando,
como resulta del documento, era eta,y Rogendorf tuvo que juwr su d u o a
Wiiqipe de Crag, primer duque de Atsthot y príncipe de Chimay, primer Jlambelán
delacortedeBorgofia61.TodsvfamhabiamuertoelempersdorMa>rimiliaw>I,que
había Ilichiidoal úifante Femando en sus pltrnes dinásticos en el este de Eutopa, como
esposo de Anna de Hungría 62. Poco después, el 11de enero de 1519, d 6 Maxbdbm
I, quien, siguierado la tradición de sus antepasados, en su úitimo testamento había nombrado a sus nietos Carlos y Fernando como herederos de los países austríacos de los
Habsburgo 63. Los dos hemianos tenían que pagat además las deudas y a la corte del
difunto.~Quenemosdes~:~,queF~does,canosuhermano
mayor, según la tradición familiar, heredhereden,de Msximiliano, es decir, de los países
hal&h&a
c ~ p e o sy ,segundo, que la corte de transición de Fernando en
este momento está bajo la dirección de un personaje de la confianza de Maximiliano
1 y de Caria V como Rcgedorf, que era además origina& de Austria, futuro destino
del infante, un cortesano experto, que participó activamente ya en la época de MaxiF E W E R - ~ YDic
Ra, r t d ~ 1 v e n u a i t r qp., 147.
uHan vil hiczip gebluts, w k die Hkpam p&ddien m habau, citado según Riu, Fsnt un¿ Hc$
p. 225, nota 22, que mnk a Des basobasochsiKhm
h t k s &N ixm der Plonih: Berichte ous den ReicbapgraPgrment
in Nranbng 1521-1523. Gewndt m ewnt Wükker, be&t
mn H m Vkk, Le&&,
1899, pp. 398,
nota 5.

"
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Riu, op. d.,p. 225.
RUL, op. d.,que remite a P ~ ~ NLIRIYRDE
Ns
ANGUPU,Qma. Jntmducción de de& WOLDAN,
nota 736.
Fffi~!.,Un k r e h entre f#om y 'gentes (en nota 4), núm. 71. p. 123.
WEmEKEu, ~ ~ I ú u r .
op. dt., pp. 425-426.
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miliano 1 en la vida cortesana, como demuestra el libro Fydal del Emperador, donde
se puede ver a Wilhelm bsiilaado en una fiesta de m8scaras.
La corte de Fernando entonces comenzó a trasladarse hasta su nuevo destino. Todaviaespococoacretoel~entodeestaépouidetnuisicióndelacottedeFerUn cierto na&dkmo, hasta hasta rechazo, que encontraron estas personas,
que vinieron de otrasde Europa y que no hblamn lalengua del lugar, se puede
parangonar a lo que sucedi6 a Carlos V y su corte cuando llegaron a la Peninsula
A propósito del d e s d o de la corte habsbúrgim-austrfrrcadespués de la muerte del
emperador Ifkimhm1opina el historiador austríaco Lhotsky con un cierto
austriaco: JkspuésdequeCariosVhabfadisueltoel4demanode 1521 la corte
del difunto emperador Maximiliano 1, la del d u q u e (el infante Fernando) estwo
compuesta de flamencosy espaíbies... » 65. Destaca como personaje clave al m
Gabriel de Selamanca que se comportaba c o m un seiior omnipotente y había de un
menosprecio, que sufrió el «pueblo austríacom a favor de «individuos extraños al psifs»
de parte de los Habsburgo, un hecho que, más o menos, se ha quedado como tradición
en la dinasda. Fernando estuvo, es otra inteqretación, entre 1518 y 1521 rodeado
de una corte compuesta de nobles fbencos y de Brabante, que encontramos también
en la corte de Carlos V . En la corte de 1522 de Fernando 1, se dice, confluyera
tambiéniastra¿i~habsbúrgcasdelsigioxv,«burgundizadas»sinembargoenla
épocadeIfkimhmI,casadoconMariadeBorgoña67.Detodssfomuis,noseconoce
hasta ahora suficientemente la corte de Femando 1 en tomo a 1522 y 9610 algunos
documentos permitieron las conclusiones citadas. Que no se trataba exclusivamente
de ñamencos en la corte de Femando 1 lo demuestran las i n v e d g x b w s ya atadas
de Rill y de Laferi, que localizan una serie de espafmíes en el entomo inmediato del
joven d u q u e Fernando, cuando empezó a gobernar en los países de su abuelo
. ..
paterno Mammtliano 1. Los encontrarnos también en posiciones claves, y a veces se
trata de personas que empezaron a sen+ en la corte -la
del infante, o de familians
de antiguos criados. Y hay también personas de origen alemán y austríaco.

"

BAUER,
W.,Lhk A
n
w
f F e r d i m d L, p. 166; CMIXUD-~, Tnrdiaion rrrtd Va& p. 432; LAFERL,
Die K t h r der
p. 66.
m,Dar Ze&dter, p. 137: eNachdem Karl V. Am 4. Miln 1521 den HofstPat des wntorbmai
KaisersMaximilianL~hatte,anirde&des~aisNMderfiindemundSpgniemaisnm-

e,

m~,SatemcmCawarkPls~~undOberstu~tiu,&~&die~
e - gasdeni Pis seine Privamgesdten betcschtetc, da aW&t&
Hm.Die hier bcsonóecskrass @usserte, fast feimdselige Ckhgdiitzung des o e t m vdkes aigurik
ten landfrrmder iadividuen -an sich toricht und provdtaat in einan ZUtPLter, das dicm W&
so tiekn
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- die der Enhaog zu bwPhkn h

La corte de Fernando 1segiín el inventario del camarero Martín Paredes
Hasta ahora sólo escasos documentos ofrecen informaciones sobre la corte de Fernando 1 entre 1518 y 1526. Existe por ejemplo un fragmento de pocas páginas de
las cuentas del tesorero Gabriel de Saiamanca de agosto de 1522, cuando la corte de
Fernando ya habla llegado a Austria 68. Está redactado en francés, quizás por Desideno,
el «escribano en francés de la cancillerb de Fernando 69, seguramente Desiderio de
Simandres, el secretario borgohés?O. Se menaonan en este documentounos pocos miembros de la corte de Fernando en este momento: Antoine de Croy, llamado en otro
documento por Fernando el 26 de septiembre de 1521 en Graz uconseillier et nostre
second thambellan» 71, los trompetas Antonio de Mantua y Jen Pierre de Bresse, al
d e r o Thirion Locquet y el ya menaonado Claude Bouton. En el grupo de los ñamencos en el que se investigó en los años setenta se encontró entonces sobre todo
músicos ". Laferi a su vez ha documentado en 1522 a 12 espafioles que formaron
parte de la corte de Fernando i,entre ellos algunos que se atarán más abajo.
Lo que hasta ahora no ha sido investigado suficientemente, aunque lo hemos encontrado citado 74, es un extenso inventario de la cámara de Fernando 1, un libro, que
estaba a cargo del camarero Mardn de Paredes, de origen español, y que conserva
la Biblioteca Nacional de Wena 75. Qwremos hacer un primer paso en la investigaci6n
de esta importante fuente para la corte de Fernando L Por deSgraaa el h%ro se ha
quedado en fragmento, aunque bastante voluminoso con sus 264 folios. La antigua
numeración de las páginas comienza con el 34r y llega hasta el 202r. El inventario
está redactado en lengua castellana por los dos e s c r i i espasioles de cámara, Juan
de Castro y Francisco de Saiamanca, y, con una partiapaa6n muy reduada, de un
escribano de nombre Monforte entre 1521 y 1525. En el libro se anotaba debajo de
del principe -regalos de las ciudades,
varias partidas lo que se recibe en la c&
herencias, adquisiciones- y lo que sucede con los objetos, telas y armas. Frecuentemente
Fernando regala algo de estos bienes a los miembros de su corte y otros personajes,
que en los descargos aparecen citados con nombre, título o la funci6n que ocupan
en la corte. Oaas veces informa quien realiza ciertos trahjos. Por lo tanto este inventario
Mna,O., eVom i n q d i d m Hof Fadmands L &e Vesrechnung des -ecs
dan J&

1522s. en JubrbucbfiLiridrskundcuar NrdenWdcb, 21 211928), pp. 153-163.

"Vépse&pbSjO.
m KoRnz,Ikrtni&&&&-,p.
153.
Mna,Vom bwguaakbm Hof; pp. 162-163.
Komi?,Ikrtni&&&&Elemrnt, pp. 167-169.
LADk K u b dr* Spanicr, p. 281.
Mm,Vombwguaakbm Hof; p. 150, nota 2, lo üauiahtsbucb (&m de o&o) con ias *es;
LAFERL,Die KrJdur dr* S@e, p. 188, nota 188; o. 265, nota 601.
Bibiíoteca Nacional& V i Sección de Manuscritos, CVP 7871.
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nos permite una reconstrucción parcial de la corte del acpríncipe de Espaiia>P (lv), como
es llamado en algunas ocasiones, en este período de transición. Re-sulta tambidn que
la corte todavía no tenía una residencia fija, desplazándose entre Nurernberg, Innsbruck,
Graz, Linz, Viena y W~enerNeustadt. Testimonia incluso la estancia de Fernando y
su corte en Bruseías en febrero de 1522. El inventario sigue además las costumbres
y formas de la candería casteiíana. Lo que se ha salvado, empieza con la partida de
la plata:

En la viiia de V i 76 a veynte y uno de agosto año de mil y quinientos y
veynte y dos recibí yo el dicho camarero Martín de Paredes una copa de plata
abollonada dorada con unos follajesde plata blanca y esmalte y de 2 rosas coloradas
y en la sobrecopa dos zercos de plata blanca y un &bol de plata blanca y verde
y colorado y encima una gran poma dorada a manera de granada y otras pequeñas
con el sobredicho escudo de armas lo quai enpresentaron a su alteza los de la
viüa de V i . Pesa con el dicho peso syete -os
y ocho onzas.
En la villa de noranberga 77 a veynte del setiembre año sobredichose descarga
al dicho camarero rnartín de paredes la sobredicha copa de plata sobredorada
que tiene en la sobrecopa un &bol con una gran poma y otros tres pequeños.
La quaí se dio al mayordomo mayor botón para llevar al duque guilloma de babiera
al tiempo que será so de lo qual yo francisco de salamanca escribano de cámara
de su alteza doy fe. Francisco de Salamanca.
Sobre todo resulta del inventario que la estructura de la corte de Femando 1 corresponde a la de Carlos V, investigada a fondo por José Martínez MillHn y sus colaboradores 78. Podemos por lo tanto seguir al esquema de la corte imped y rellenar
este esquema con los nombres que se encuentran en el inventario de la cámara de
Fernando 1:

CAPILLA
GRANDE CHAPELLE
capellanes
Miser Nicolás y miza Ruber(?)capellanes, 36r (Bruselas, 22-3-C15221).
Don Rodtigo,54v (Viena, 5-11-1524).

PETIT CHAPEUE
k

m

s

Johan de Granada, limosnero del prínape, capilla del príncipe, 194r (Nurernberg,
27-1-1523).

CHAMBELANES
Gran Chambelán
Mosut de Sanpim, 21r (13415231, 42r (Nuremberg, 3-10-15221, 77r (Wels,
22-8-1521) 1291 (IIU&N&7-3-1525).

*',

h a y o del morrur Sanpi, 46v (Innsbruck, 28-6-1523).

MAYORDOMOS

Mayoniomo~>gnand?naa-~redíhdel
Bot6nsz, Ir-v, 6r-v, 8% (Nuremberg, 22-5-1522), botón gentilhombre de cámara,
8 9N
(~*,
8-12-1522), 104~.
Adapdmm>maitred.'bdel
Emericurt 83, 1Ir (maestre B u d , Nuremberg, 1-12-1522),51v (mayordomodel principe, Nuremberg, 17-4-1524), 12% (Nuremberg, 17-4-1524), 198r" (Nupemberg,
12-1-1524), 198v (Nurembetg, 12-1-1524), 19% (Nuremberg, 12-1-1524), 1%
(12-1-1524).
=, IV(e
dud, h&d
29-4-1523).
,

" Se a ~ t n& BPtobmC Castilú, que contioh en la men 1526-1527.VCase FEU,W--YR,
Dic cWwdnk& Zcnbp. 152.
"EmpiezaencstcMiod~&v&.
" C l a u d c & B o u t o n , ~ ~ ~ o p & ~ , m a y o r d a n o & C a d o s V e n 1 5 1 51517.VePse~Corte
y
&6rlosVI T#mp~ltr.hLos&dclar6wu,voLv,Modrid,m,p.12.
"HavydeHcmricaut,Havique&Ewruoun,Ga>~~~~~&laC~sa&BorgotiP
dd~,m1515.~MarAN.Lcortc&~V,N,p.l50.
'U Hainque&EmauouahaMPwlto&EPpaíieyO'ajo~una&&obrnsLphmia,+
&CerbsV~suhemirmo.Setrat~&~+tos~,~queseenaegamadcamsrrn>~
& Pmsdea Véase ,
N
K A, MaabnPcbe Kosbdeiten our iZwdmmm der Renabame, V i
1960, m.25-27.
s~,~dutelphiedeipfuripedesprúirmisaiar,quendotngolo6cavallos~&
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~hombcopetvs

Gentit%&ombrescnCntlc&
Gorje de Ausburc, alemán trinchante del príncipe, 3% (Bruseias, 5-3-1522).
Gentilahombresponeten>s
Don Pero Laso, panetier del príncii, 10% W~ena,20-10-1524)87.
Bernardino de Meneses 86v (Nuremberg, 8-1-1524).

VARLET SERVANS
A(lf0ns)o de Mercado 89, 9211(Intwbruck, 7-5-1524), 10% (hsbmck, 8-12-1524).
Francisco de Salamanca, 35v (Nuremberg, 12-11-1522).

CostIlers
Lsncaloto de Vecarya

87v (N&rg,

6-5-1524).

PAJES
Dubrin 91, 85v (Nuremberg, 30-12-1522).

PAWIERÍA
Sumdler de b p a d
Felipe, somelier de la panetería, 31r (Inasbruck, 19-4-1525),98v mener Neustadt,
6-10-1522).
Panadero
Nicoliche (?), panetier, lOOv Unmbmck, 15-8-1523).
--

"EnlaCssadeBorgoAadeCarSosVbyen1524inLuisLpsodeCPstinP(~~~,L
corte de Galos V, d.N,p. 216). Pero Laso de Castiun sigue a Pedro de C&doba cano cnvPUaizo mayor
hasta 1548, en 1544 asume el oficio de meyodomo mayor de b k i m i b o II hasta 1551, muae en 1558

amomPyordamomayotdela&taMPcia,entonces~deBdiemieVQse~~,op.nt.,
y LAPERL,üie Ktdtur drr Spankr U, thlenerCb,pp. 244-245.
" Véase sobre 61 Funt wrd Hoj pp. 129-130, y m,Die Ktdtur der S p i c r , pp. 251-252: pos¡~teya«tabamdsenRaodeFemandoelC&.W~consu~h~la
cortedeFawKtoah~ysirveal&teenvPnss~adp,~~.En1528Ikgóasa~
de la Orden de Santiago,en 1542 recibe el título de libre barón uvon Sdiwanmrdu, en 1557 a consejero,
amarem y caballerizo mayor de Femando 1. Muere en 1562.
*HnbiaMQQenl505enM&delCampocomohi~deFuiiPndodeMursdo,que~en
la corte dd infante Fmiaado. Véase TORRE,
LT COSO de ka6eI la W c a (m nota 7), pp. 133, 186; OS
T~LO-BEY~M),
Tmdition und W d L , p. 420. Sobrr su canera en la corte de Fmisodo I a pPrtK de 1529
véaseLAFERL,DielOJdur&Spier, p. 252: FemandolemiHndiversasmisid4>bm8trcpspoeejunplo
a España en 1529 y 1534 y a Flandes en 1529, en 1530 sirve como f b m , a p d r de 1541 como fakonero
mayor hasta 1565, atio de su muerte. EiP mi&
de la Oden de Calatrava y de la Orden Teutúnica
de FuiiPndo I en 1526-1527
Quizas un italiano de nombre L.ancelotde Beccaría Continúa m la
como Lsncelot de Beckbaria en el o& de uTruckessw. Véase FELLVER--YR,
ü i e iacemichischr

"

p. 149.

?
,e&91

En i i r se memima con la fecha 22-8-1521 unAndrés de Dubrin.

CAVA
SumiIkr & la cava
Utin somilier de la cava del príncipe, 15r (Nuremberg, 12-2-1523).
Agusdn Veíázquez 92, 256v (Linz, 22-6-1522).
Ayuda &¿w i I b & la cava
Denque, ayuda del somelier de la cava, 92v (Nuremberg, 30-12-1522).
COCINA
Maestm de cocina
Colin, cocinero, 42v (Nuremberg, 5-11-1522), 7% (Wiener Neustadt, 21-6-1522).
Colin, cocinero mayor, 96v (Wiener Neustadt, 17-10-1523), 102v (Viena,
5-11-1524).
SAUSERÍA
SauFier
Sausier, 15r (Nuremberg, 31-12-1523).
Marco sausier, saísier, sauzier, 19r (Nuremberg, 12-2-1523), 91r (Nuremberg,
23-12-1522),92v (Innsb~ck,17-5-1524).

CABALLERIZAY ARMERÍA
Gbdlemo mayor
Pedro de Córdoba 93, 2% (Innsbruck 27 de junio de 15231,129r (Viena 2-1041524
o 1525).
Annetr,

Armero, 97r (Innsbruck, 23-6-1525).
Frans, m e r o armoner, 83r mener Neustadt, 16-8-1522),87v (Wiener Neustadt,
16-3-1522), 8% (Innsbruck, 18-6-1523), 90r Wiener Neustadt, 16-3-1522), 91v
20-10-1524).
92 Véase C w m a o - B m , Trodition und Wanda,p. 419, y LAPERL, Dir K a h det Smmei; p. 277:
~gusdnes1505~jeenlaconedeluifante~kac~hastaAusaia,~sirve~omoM~aik
(copao,sumiller). EnfemllzP en 1527 y se muere pcddknmte poco despueS.
" Véase LAPERL,De KJIur aér S'ei; p. 230, que le encuentra como cabaüento mpror de Femando 1
en un documento de 1524 y sobre todo Ru, Früst und Hof in Ostmeich, pp. 126-127, por su hpmiante
papel en la corte de Femando 1, también como dipiomático: rrcowlldsba varias veces Pedm de Córdoba
a Cados V. Por lo tanto a más tardar es comedador de la Orden de Santiago en agosto de 1525. Sm
embargo, deja el servicio en la corte de Fernando i,el comienzo de 1528 renuncia a su oficio de c a b a k h
mayor y continúa en le corre de Cados V en Espaila, casado con una dama de la Emperatriz. En 1538

dinge~Con~mayordecuentas.VCasetsmbiCn~IMILLAN,LOc~rt~&CalacV,p.
126:Pedro
de CQdobdi, hijo del iii con& de Cabra, sirve desp~¿~
de su vuelta a la Penínsuia en la corte españoia
cano msesaesalri de ia Emperatriz y a partir del 1-7-1539 m la misma función en la Casa del príncipe
Felipe, entre 1543 y 1552 es corregidor de Tdedo,el 4-3-1552 es wmbrado mayardomo de la Casa de
Borgofia del príncipe c<con refemcia del servicir.rhasta 1556 y fue presidente del Consejo de las Ordenes.
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Muestre &fe
arquos &fichas
Tirion, 31r (Innsb~ck,23-5-1523),36v (Innsbruck, 23-5-1523).

FURRIERA
Gentihombres de la cámara
Botón, 1 0 4 (Stuttgart,
~
8-3-1524).
Jo(han) de Molin, gentilhombre de cámara, 97v (Nwmberg, 7-12-1523),97v (Nuremberg, 1-12-1523).
Mardn de Salinas 94, gentilhombre de la cámara, 35v (Bruselas, 14-12-1521).
Ayudas de cámara
Tres ayudas de camara, 45v (Nuremberg, 24-4-1523).
Johan, Juan, Botus, Butus, 17r (Stuttgart, 8-5-1524), 23r (Innsb~ck,17-8-1523),
3Or (Bruselas, 5-2-1522, mozo de cámara), 78r (Bruseias, 11-4-1522), 96v (Nuremberg, 8-2-1523), 10lr (Nuremberg, 23-12-1523), 106v (Innsb~ck,8-3-1525).
Johanjn, Juanin, Janin, Jany 95, 17r (Stuttgart, 8-5-1524), 36r (Bruseias, 20-1-1522),
86v (Nuremberg, 14-10-1522), 94v (Nuremberg, 23-12-1523), 107v (Innsb~ck,
8-3-1525).
Pedro, Pedro de Azcutia, de Azcoitia %, 17r (Stuttgart, 8-5-1524), 80v Utmbruck,
811-1521),98v (Innsbmck, 30-3-1523),104r (Nuremberg, 23-12-1523).
üjieres & cámara
Francisco de Ávila 97, Ávila 14r (Innsb~ck,4-8-1523), 47v (Innsb~ck,4-8-1523),
87r (Gante, 23-12-1521).
Pecormin, usier de cámara, 35v, 97v (Innsbmck, 28-2-1524).
EFcr'banos
Francisco de Salamanca, lr pamkz.
Juan de Castro, lv p&.
Monforte, 56a (Innsb~ck,19-12-1525),56e (Tubinga, 17-11-1525),57a (Tub'inga,
11-10-1525),72a (Innsbruck, 2-12-1525).

" Véase Rru, Fütst und Hofin ¿hmcb, pp. 118-125: Estaba anta de 1503 en smriao de Isnbelle
la Católica, que le nombr6 en el diciembre de este &o a tepostero de camas del infaute Fernando.A pgnir
del 1 de abril de 1521 se puede p&
nuevamente su pmaria en la corte de Fanando (Rru, q.d.,
p. 120, nota 12). Un año despUes empiua su comesponden&, que üeg8 hasta 1539, como usoleátdom
deFemandoenlacortedeCarlosV.En 1522seencuentmenEspade
ApareceuaJhande Laae en la corte de 1526-1527. Véase FEUNER-KRE-UR, Die mtmeibkk

"

p. 149.

Entre 1526 y 1534 asbaja como correo de Fernando 1 (L\PERL, Die Kulft<* dn .$de,p. 218).
Quizás es d que & había d t o como «Peade Oyasarte,, que cncotramos en la m e akmsna*
de 1526-1527 VCase FELLNER--q
W,Die KJht dn Swe,
vive en Akalá de Huuues.

Op. d.,p. 149.
p. 216: Estaba ya en el smricio del infante en Esparís. En 1524

Layanaba de &a casa
Madama Ghuda, dama Ciauda, l l r (hnsbruclc, 27-6 99), 35v (Bniselas, 4-4-1522).

Sosaés
Loquin,Laquin, Lauquin, 33v, 46v, 47r, 47v, 57a ( T u b i i 12-101525),57b (hasbnick, 18-12-1525), 57c (hnsb~ck,1-12-1525), 8% ( N ~ d e t g 30-12,
15221,
104t (Nutembu&24-12-1523).
Gdlomin, 28v (Gtaz, 9-10-1521), 29r (Graz, 5-10-1521), 2% (Bruselas,
15-12-1521).

-

Antire 'O0, zapatero, 4% (Nuremberg, 5-11-1522), 52v (Innsb~ck,161-1525),53r

(Innsbnidc,25-3-1525),57b (Innsbnick,18-12-1525),5 7 (~N ~ m b e t g17-4-1524).
,

61ce&tv
Juandro, Jobancho. d e t e r o , 3lv, 37v, 42v (Nuremberg, 7-10-1522), 52r wena,
158-1524), 52v (Stuttgart, 65-1524; Vena, 23-10-1524; I n t , 5-1-1525),
loor.
Médico
Do(c)torAdam'O1, 6r (Nurembeq, 1-1-1523),46v ~hnsbruck,29-6-1523).
Cirujano

Cimjano, que vino a ver el dedo de Su Alteza, 31r (Nuremberg, 28-2-1524), licenciado c i r u j j , 3% (Wiener Neustadt, 5-8-1522).
Boticario

Bachiller Calvo 'O2 boticario 35v mener Neustadt, 5-8-1522),50r wena, 2-8-1524).
5s

Continúa en la corte en 1527-1528.Véase FWWER-Kmwimw,
Dir cñtmeinJlscbr.%trd&&

p. 149.

" Falta d rub.

S& M calceta0 de nombreAndrc Tiidder en la corte de 15261527.Véase F E L L N E R - K F ~ T ~ ~ Y R ,
op. cit., p. 130.
'O' Se
de Adun de Phcntz, que contultía en 1526-1527.VCPse FULNER--Y&
@. cit.,
p. 150.
loz Véase
Dir K&
dcr Sgiutier, pp. 222-223:Calvo Antonio C h üegó con el joven Femando
a Austria. Entre 1523 y 1523 es decano de San Esteban en V i A panir de 1539 se encuentra en España
comoibsddeS~nt~MaIíadeLPvair(L¿Iida).
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Barbao

A l e 30v W i e r Neustadt, 23-9-1523), 85r Unmbruck, 30-4-[sin m]),
(Nuremberg, 23- 12-1523), 95r (Innsbruck, 1-6-15231, 108v ( b s b m c k ,
30-6-f15251).
Mujer del barbero 57a (Tubinga, 11-10-1525).
Coshuwa
CoCatalina costurera de Bruselas 143r (Bruselas, 16-5-1522),143r
29-8-1524, Innsbruck, 28-6-1525).
Muger de Antonio archero 140v (Innsbruck, 7-8-1523), 141v (hsbmck,
13-7-1523).
Argentero, l%tero
Mique1 argentero, platero l3r (Innsb~ck,27-6-1524), 22r Wiener hkustadt,
15-10-1523).

mi,

Guilkmio, GuiUame, Guuleulma 'O3 127r (Nurember& 8-11-1522), 127v (Nuremberg, 14-10-1522, 8-11-1522), 12& (Nurembe& 23-1-1523, Wiewr Neustadt,
20-10-1523), 1 2 8 (
~
N-,
412-1523).
GUARDIA

Capith
Capitbn de los archeros del príncipe, %r (Innsb~ck,3-8-1523).
Antonio, 134r (Innsbruck, 13-7-1522)'O4, 140v (Innsbruck, 7-8-1523), 141v (Innsbmck, 13-7-1523).
CONSEJO
Tesoter0

Grabiel (sic) de Salamanca, tesorero,35v (Bruselas, 14-12-1521),40v (WienerNeustadt, 15-7-1522),47v ( I n n s b d , 26-7-1523) lW, 77v (hsbnick, 6-7-1523).
Canci'Ilerúr
EFcribano
Desidero, escribano en franck en la cancillería &l prthcipe, 36v (Nufemberg,
23-12-1522).

El ofiao de pagador, que cubre Hé(c)tordel Castillo (8&, Nuremberg, U-10-1522,
y 103, v, pagador & la caso de su a l t a , Viena, 6-11-1524), no lo encontramos en la
lo' Es Willialmb van des Hodren, que continúa en 1526-1527.Vbse FGLL.UER--~
DiC arterreichiscbe ZPnhdduig núm. 149.
Lo que es nuo es el hecho de que Antonb re&A u
d
o
Se trata de la fabricación de disfraces para una momeria en ocasión de la boda del tesorero.

""

Casa de Borgoña de Cdos V, sino, por ejemplo, en la corte castellana de Juana, madre
de CarlosV 'O6, al igual que el cazador mayor de altuneriá o falcones GuiUoma de Blues 'O7,
4% (Wiener Neustadt, 11-10-1523), 52v (Stuttgart, 7-5-1524), 90r (Nuremberg,
1-10-1522), 108r (Innsbruck, 3-5-[15251),257v (Innsbruck, 11-7-1523)'OS.
Otro español que se encuentra en el inventario es Martín de Vilastigui 'O9, que tiene
que ser Martín Verastegui, que trabaja en 1505 en la corte del infante como repostero
de camas "O. No indica el inventario qué relación tienen Fernando Martín de Campillo
(3lr) y Solónano (3lr) con la corte. En conclusión, la corte de Fernando 1 de estos
años estaba organizada preferentemente según el modelo de la corte borgoñona, como
la de Carlos V. Cuando en el 27 de enero de 1527 se erigió el deuscher H o M t )
la corte alemana de Fernando I, rey de Hungría y de Bohemia, tampoco se produjo
un cambio violento. Se sustituyó una serie de personas y entraron representantes de
los reinos de Bohemia y Hungría,además de los otros tenitorios hereditarios. Sin embargo, aparecen funciones que recuerdan las tradiciones de las cortes de C a d a y la de
Borgoña, como el consejo secreto y la del Hohezdeq el antiguo mayordomo "', que
ahora es nada menos que W&elm von Rogendorf. ¿Quién continuaba de la corte de
los años 1518 a 1525-1526entonces?: Desidenus de Simandres como secretario borgoñón, el guardarropa AdoIf de Lamer, el noble Lancelot de Beccaria como Tmchsess
(panetero)y el capellHn don Rodrigo. Sigue en la cámara Jean de Molin. Quizás también
los ayudas de cámara, Pedro de h i t i a , ya que aparece un personaje transaito en
la edición 113 de la corte de 1527 como «Pedro de @atarte», y Juan o Johanin, que
~ u e d ecorresponder a Jehan de Latre, y el zapatero alemán Andre, que se llama de
apellido Türhaller. Continúa también el falconero Guillaurnede Blois, así como el aforrados GuiUermo (Wilhelrn von der Hodrhen). Pero hay que destacar al español Antonio
Calvo, que no sólo era deán del capítulo de San Esteban en Wena, sino también boticario
del príncipe. Fernando recibe de é1 en 1524 tres libros de la Nueva España, lo que
demuestra su temprano interés por el nuevo mundo. El inventario informa también
que años antes ya había recibido como regalos de su hermano Carlos V obras de pluma
procedentes de Méjico, traídos en 1524 desde España a la corte de Fernando. Aparecen
aquí por lo tanto los inicios y el núcleo de su colección de objetos raros y exóticos,
que custodiaba en el palacio de Viena, una vez que había establecido en esta ciudad
su residencia.
hk~i~~zMu~h,LIcorte&GchV,V,p.58.
Se trata de Guiüaume de Bl&, que continúa m 1526-1527 como V<1IAe-undJügmn&er. V h
F ~ - ~ ~ T S C H WDieY6stetwi'cchiScbe
U,
ZentrkItunmg, p. 153.
Iu6

'07

~Mnuu,LoGwte&~V,V,p.69.
CVP,7871,84r, Bniselas, 12-4-1522.
"O CMTRIW-Bfii, T r d o n und W d I , p. 423.
"' Véase -BENITO,
Traúition und Wandel, pp. 445-447, y FELLNER--YR,
cbiscbe ZmbaIuenuaI~iuimg,p. 101
op. cit., pp. 147-154.
Véase los nombres en FELLNER--YR,
'13 Q.cit., p. 152.
'09
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Carlos V, Fernando 1 y la residencia preferida
Nada menos que alrededor de 360 se~dorescontaba la corte de Fernando 1 en
1527-1528114,lo que más pronto o más tarde trajo consigo la necesidad de establecer
una residencia fija o por lo menos preferida. Lo que no era p i l e para Carlos V,
sí lo era para su hermano. Carlos V, el príncipe viajero por antonomasia, no podía
establecer una residencia fija para su corte y las instituciones centrales de su imperio,
pero su casa sí se encuentra sin embargo en España, donde vivía su familia, donde
crecían sus hijos y adonde vuelve siempre. A pesar de esto, existen ciertas coincidencias,
tambi& mnológicas, y evoluciones paralelas entre la corte de Carlos V en España
y la de Fernando 1 en Viena. En ambos dominios de la Casa de Austria con los años
se habia presentado la necesidad de reformar las antiguas residencias o construir nuevas,
en el caso de Carlos V esta evolución empieza después de 1529-1530 y 1532-1533,
como subraya M." Jesús Redondo Cantera 115, cuando Carlos había conocido durante
sus viajes las cortes italianas, alemanas y también Viena. Entre 1534 y 1535 emprendió
una aueva poíítica de residencias reales*, interesándose personalmente e inciuso dibujando, como se decía l16. Testimonios son -y en ésta el papel decisivo de la Emperatriz
en el cambio de los usos residenciales de la monarquía espatiola, de la casteliana en
particuiar, fue fundamental- Sevilla, Granada (el palacio de Carlos V, que se empezó
a construir a inicios de los años treinta; además de la preparación de los aposentos
nuevos en el antiguo palacio nazarí, 1527-1535)y Valladolid (el Palasio de los Condes
de Ribadavia, que se unió a San Pablo a través de un pasadizo, en 1527; el palacio
de Francisco de los Cobos, comendador de León,que se habh empezado a construir
en 1526, a partir de 1534 residencia de la familia imperial) "'. Fernando, en el otro
extremo de Europa, al inicio de su gobierno en Austria no habia tenido una relación
tan fácil con Viena, la capital del archiducado de Austria. Al contrario, había tomado
una 4simpatía por la menos rebelde ciudad de Inmbmck, donde construyó también la tumba de su abuelo Maximüiano y un monasterio, que al final de su vida quiere
poblar con jerónirnos l18. A ciudades como Wiener Neustadt, Viena, Graz y Linz se
añaden al territorio de Fernando 1 después de 1526Praga, Pressburg y Budape~t,ciudad

"'FELLNER-KUETSCHMAYR,
op. cit.,

pp. 147-150, y CASTRIUO-BENITO, Tradition un¿ W d l ,

pp. 4551-4552.
1' REDONDOCANIERA, M
: J., cdLa arquitectura de Carlos V y la intcmnaón de Isabel de Portugal:
palacios y f o n e m , en %DONDO CANIERA, M? J., y ZM(ALA, M. A. (cootds.), Grrlos V y las arta. PmmxA
i wnondn
mtirrca y fm'hiinpmhd Vaiiadolid, 2000, p. 67.
116 REDONDO CANIERA,op. cit., p. 93.
117 REDONKI CMIEM,
op. cit., p. 70.
'lU
AGS, Estado, kg. 642, fol. 33 (Relaci6n de la yglesia y casa, que la Magestad del Emperadm ha
hecho hazer en Insprugg donde dessea ynstituit un monaterio de frayles de St. Geronimo y de lo que o h e
fa sustentación del). El proyecto, sin embargo, no se realizaba y la fmdaci6n fue poblada pw ~
~
c
Véase AGS, op. cit., fol. 42 ( h b u r g - P m n i o ,hoy Bratislava, 20-2-1563,Fernando 1a Felipe 11).

w

que en 1541 cayó en manos de los turcos, y de Vi-, que en 1529 contaba alrededor
de 20.000 a 25.000 habitantes "9, que habían recibido a Femando en 1522 como a
sus antecesores,como seiior de Viena, como príncipe de Austria la. Sin embargo, d o
a partir de 1533establece en la ciudad a su corte y empieza a vivir aquí con su familia.'21
Hasta esta fecha 9610 se había quedado por periodos breves (1522, 1523, 1524, 1526,
152i, 1528, 1532) *. Ahora se establecen en Viena las indtudones de la corte, organizadas nuevamente en 1527, el gobierno supremo de los países de la Corona de Bohemia
y de la Conma de Hungría y, a partir de 1559, tambih las instihiciones del Sacro
Romano Imperio. Llegan los jesuitas, invitados por Femando 1 en 1551, y se reorganiza
la Universidad en 1554. La residencia antigua de los Habsurgo en Viena, la H o h
en principio, como el Alcázar de Madrid, un castillo medieval, sufre a partir de 1533
profundos cambios 123. La decisión de transformarlo en residencia se toma después del
primer asedio de las tropas otomanas en 1529 124. Se había ampiiado ya en el sigIo m,
en la época del emperador Federico IIi,a través de compras de casas y terrenos colindantes,lo que continu6 su hijo A k i m ü k o 1 hasta 1517. La primera iniciativa después
de la llegada deanitiva de Fernando fue en 1533 la reconmucaón del Lustgarten (jardfn
de piacer) *,situado cerca del c a d o y devastado en 1525 durante el gran incendio
de a¡ ciudad. MBS urgente era la repamci6n de los danos causados G e l asedio de
1529. En 1540 se continuaron las teformas con la construcción de un pabelón de
baile, un baño y la renovación de la capiila del paiacio en 1547. La rehabiütación más
impottaate se realizó en 1545 en la parte que está cerca de la torre del norte. Entre
1551 y 1554 se ampli6 la zona del SchwerXercor, puerta de los suizos,donde se coloc6
un dormitorio y un comedor para la reina Ana. No era suficiente el espacio para la
corte de Fernando 1, y fue necesario c m p m casas en la zona del castillo. La última
reforma, comenzada en 1558, termin6 en 1566, dos años después de la muerte de
Fernando 1 Ya otra vez nos encontramos en la época de Felipe y en los primeros
años de Madrid como residencia.

-

119 mmcmmu, M., aWm im 16. Jahrhundem, en RAUSCH,
W.(ed.), Die S*rdr un der M k oct
Neme& h.
1980, p. 81.
'" PERGER, R,*DK iiupserr Wiindhag W m im 16. Jahrhmdexb, en W .&cb&&Wq
p. 199.
Véase últimamente Po-,
Tru&¿m undRecreatim (en nota 31, pp. 96-97.
GEVAY,
A, h m kíriíPr F e r d i d s 1.1521-1564, V i 1883.
KUHNEL, H., cForschmgmgbnk m Gachichte der W~enerHofburg im 16. Jahrhunderb, en
AnsPigr derpbd.&t. Kkuse der
Akaabnk der WtimmbafrPn, 1956, núm. 20, pp. 255-271;
DREGER,
M., Bwcgacbichtp tP k.k. Hoj&ag in Wk.~ c b L r c h ncbLrchcpogtqbie,
e
Bd. 14, VMin, 1914;
LWISKY, A, Fubm k b die BMg oc Winr,Viena, 1939; POLLEROSS,
Troditum und h h n , pp. %-98.
" KfBeJEL, F o r s r b u n e , p. 256. Véase también VOCELKA,
K, &u bist di port und zir b i t ,
befestigMg d a chrismheit - Wm zwischm Grenzfestung und Residemstadi im @en Mittelelter und der
fruhn Neuzeibr, en DEENGEL,E.; LM(BRF.u.IT, K, y NOCOSSEI<,
H. (eds.), Mebupolen im W d .íhfrditat
in Chdtekumpa an der W d w m Mi&&lterzur Neuzeif, Berlín, 1995, pp. 263-276.
ln F'ERGER, R,y THOMAS,
Ch.,*Neues zur Frühgedichte der Wienu Burgg&ten,, en Z&dm$fifja
KWI# und
52R. 1998, p ~436-4'8.
.
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La residencia y las colecciones: el objeto emblemático de la corte
Otro efecto del cambio a una residencia estable o principal es que el príncipe ahora
tiene la posibilidad de crear un espacio personal pam sus objetos, que en parte hasta
ahora viajaban con él, como era el caso del emperador Maximiüano 1:
El príncipe inquieto no se qued6 de forma permanente en ningún sitio y su residencia
era la da; de los tantos d o s y paiacios entre el Mar del Norte y el Adriático, que
estaban a su disposición, a ninguno eligió para su cme, y cuando por algunos días se
paró en Viena o Graz, le era suficiente un dormitorio, aderezado de manera ptovisoria '26.

La colección de Fernando, sus objetos, cuadros y libros, la herencia de sus antepasados y nuevos objetos, como los del Nuevo Mundo, que Fernando 1 habia recibido
ya en 1524, se concentran ahora en un lugar, que será Viena. Fernando, además de
coleccionista de monedas, antigüedades, curiosidades y libros, es conocido como fundador de la KmAammer (cámara de arte) y por lo tanto del colecaonismo artístico
Se creó también una nueva
de los príncipes de la rama austríaca de los Habsburgo
relación con el arte y con los artesanosy artistas, que pueden ser miembros de la corte
locales y foráneos, que a veces buscan comprar una casa en la ciudad m, donde reside
de forma regular el príncipe y su corte.
Carlos V, al contrario, vive más bien como su abuelo Maxinibo amba atado
y sólo en los últimos años de su vida está rodeado de sus libros y objetos preferidos.
Antes de su Uegada, su familia habia vivido en España, y por lo tanto habia enviado
a la Penúisula ciertos bienes muebles, como la herencia b o ~ o n a así
, como posteriormente la de su tía Margarita. Sin embargo, pensando en su relación con el arte
-la opinión es que no era un «musagetes* lmlos objetos de arte no le sirvieron
para ser colocados en una de sus residencias, sino para impresionar, siguiendo en esta
actitud también una tradición de los duques de Borgoiia, espedmente de Carlos el
Temerario, y por lo tanto para fines politicos, expresando el &o
esplendor imperial,
como demuestra su visita en Roma, en 1536, cuando se encontró con Pablo EL Por
lo tanto viajaban con éI también sus objetos preciosos, como coronas, cetros, joyas
y trajes, como los que viste en el encuentro'con el pondfice:
~,A,DkGarbicb.tedcrSmmnlragen,í.I.e::nurdmAnf~bpoumTodeKoisnKmliVI,

d.1, Viena, 1941, p. 109.
op.cit., p. 152.
la

V h ,WARNKE,
M.,Hoprursd. Zur V ~ h i & t e d el hsd ~e s , Colonia, 1985, pp. 142-158.

"Quenosiempreraíúcii.Elpmt0t JskobSewnegga,despiésdernuchosPilosendsaviciode
FemandoI, d o e n 1549pdocompíaruaacasaenVKna.VhLOCIIUI, K,J&.%enegp.
&lkh
Sbrdirn XXXI), 1942,1549.
Koisn FenJinands Z.
IM LmJrsw,A,u W V.,, en id., Dar Hor*r Habhag [íd.,
und Vophogc?,WACNEU,
H.,y KOLLER,
H.(A),
vol. m, VKna 1971, p. 328; vtsse úkhmcnte sdm este tuna CHECA,
F., ctCnrdus. Una imagen
dei~toailaE~&laprimaamiddeisigbwur,m~,cotólogo&expoac9ón,Msdnd
2000, pp. 14-16.

ii giorno di pasqua sua maestá veme alla mesa papale m santo Pietro con il manto
su0 -e
et la corona et scepm, che certo fu un be1 vedere el manto a la corona
con tutto che non fosse quello que hebe a Bologna nella sua commtione; era si il manto
come il regno richissmü et adorati di pietre preciose di granáissima valuta. Fra le altre
era n&
cima deb beretta delle corone un ~ b i n om forma dtna piramide loago a
grosso quanto mezo dito tagliato dalli lati trianguli, che si dice che mai Roma a questi
tempi fosse visto piu bello.
Sin embargo, no le faltaba interés por las antigüedades. El Emperador además visita
la ciudad eterna, aún m&, se dice que había gozado las cosas antiguas, hasta subirse
al Pante6n:
Sua maestá stata tanto fadarmente a godere le antiquaglie di Roma, che a voluto
&&are dtra le sette chiesi di Roma et mohn altri lochi et templi autichi adeo, che a
volesto salir sopra alla cuba di Santa Maria rotunda et veda tutto -ente
131.

Ciertos objetos de la coleca6n del príncipe se convierten con el tiempo en objetos
de la úUtst- mi Wtmhbmmr en objetos sagrados '". No se tasan y no se venden
y tienen por lo tanto un significado especial para la dinastía y la corte. Esto sucede
enlasdostamasdelaCasadeAustriaenel~owr,cuandolasdoscortessehabian
establecido en sus residencias en España y en Austria. Todavía hoy se conservan en
las colecciones del Museo de Bellas Artes de Viena dos objetos ernblemáticos de la
rama vienesa de la Casa de Ausaia, el Ainkhüm y la Aclwcbuk, el Unicornio y la
La Fuente de &ata, del siglo N, se dice, una vez propiedad de
Fuente de &ata
los duques de Borgoña, había llegado a travds de María de Borgoña a MaMmiliano 1
y después a F d o 1 en Viena. Después de su muerte se convirtió en una joya,
que como decidieron los hijos del Emperador para siempre se quedará en la «Casa
de Austriau '". Todavia más interesante es la historia del objeto emblemático de la
corte espafíola. Se trata de la flor de lis de los duques de Borgoña, que se coloca
el 7 de octubre de 1601 en el altar mayor de la igIesia de San Pablo de Valladolid,
en ocasión del bautizo de la infantaAna, hija de Felipe IIí l". Este relicario con partículas
del ligltum d,
un Uno de oro puro, decoradocon perlas, diamantes, cafks, esmeraldas
y un rubi, lo Iev6 Carlos el Temerario consigo, cuando se encontt6 con el emperador
Federico Iü en 1473; a través de María de Borgoña íiegó a Maximiliano 1, que lo
VMTELINI, H., «Urkimdai und Regestai aus dan kuk. Haus-, Hof- und S--archiv
m WI-,
en Jabrbueb der samnhgm da A h & h v i Kaiwbaum, 11 (1890), Regesto (Reg). 6325, Roma, 17 de
abd & l536.
V~se
hctr,A,&
N
n iU&obih. U co&&&n~ aoCkqedb d e Wtmahhmmr d'Empo,
2.' ed., MilPno, 1990, pp. 13-15.
'" Museo de Bellas Aries de V i Inv. Nr.XiV 1 (Fuente de &ata), Inv. Nr. XW 2 (Unicornio).
V h Immicr,Gdkb~ndjirh~
der .bm&gm, I,p. 155.
LHolw, op. cit.
~ h ~ v ~ a ~ , K , & e ~ K a i s e r ~ I L i m S p a n n u n g s f e l d * ~
und Wiau, enJ&
der ihnd&mkbPn S mmlungen m Wien, 91 (1995),pp. 199-200.
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dejó como garantía a Enrique Vm de Inglaterra para un préstamo. De una u otra
manera fue a parar a las manos de Francisco 1de Francia, quien, después de la bataila
la flor de lis a Carlos V. En 1530 se encuentra con Carlos V; lo
de Pavía, ensabernos porque la archiduquesa Margarita, gobernadora en los Países Bajos, redama
poco antes de su muerte este objeto para la corte de Bruselas '%. Recuerda a su sobrino
que «que la fleur de lyz de long temps a esté des jouyaulx de vostre maison de par
decm y que haría bien enviar este relicario, uordormer aux dessus nomméz faire apporter
es dict pais la dicte fleur de lym, como otras veces había escrito. Sin embargo, como
vemos más abajo, en 1535 llegará a España, donde se quedará. Felipe E,finalmente,
la conserva en el Alcázar de Madrid en la &joya,
entra después de su muerte
en el patrimonio real y será por lo tanto un objeto invendible '".

Carlos V: la transferencia de sus bienes a España, «a esta corte»
La herencia de Margarita, que muri6 el 1 de diciembre de 1530 en su palacio
de Malinas, estuvo destinada en parte a la emperatriz Isabel y por lo tanto había que
organizar el transporte a la Penúisuia. Participó en la inventarhci6n de los abagues,
joya&, vasselles et autres meubles* Pierre de Courtevilie, el guardajoyas de Carlos V.
Con la ayuda de su inventario podemos establecer qué objjtos fueron destinados a
la Emperatriz. Se le enviaron sobre todo preciosas joyas, como uung grand cueur dyamant
avec une bien grosse perle platte pingentel la dite bague venant de Savoye*. Esta pieza
se habia enviado a Carlos V, que en una orden del 16 de junio de 1531 habia decidido
en Gante que será para su esposa, upour envoyer en Espagne a I'impeniaixs '%. Oaos
objetos de la herencia de Margarita llegaron a María de Hungria. De la resolución
de las cuestiones, que llev6 consigo este asunto, Carlos V se ocupó personalmente '39.
Así tegal6 por ejemplo a Jehanne de Cerf, una dama de la corte de Margarita, uung
plat coffre de bois quarré la mode d'Espaigne ensamble certains ouvraiges de toille,
faiz a I'esguine, que sont dedans le dit coffre...B. Es muy interesante lo que dice el
Emperador en este documento, que el cofre está «en noz cabinetz a Malines*, que
se encuentra en nuestro gabinete en Malinas, lo que puede interpretarse en el sentido
de que Carlos V tenía aquí ya un lugar e s H para sus objetos pFekndos 140. Granvela
recibe unas pinturas de la herencia de Margarita, que igualmente están en el cabinetr,
mientras a María de Hungria de los objetos de la almoneda le llega un chastel d'argent,
que Margarita habia comprado en 1516 de Jacques de Cmy, obispo de Cambray 141.
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En septiembre de 1532 Carlos V estaba en Viena, donde se quedó pocos días, antes
de desplazarse hacia Italia. Al mismo tiempo continuaron en Bruselas los preparativos
para el envío de los objetos de la herencia de Margarita a España. Mientras Carlos V
viaja entre Lodi y Milán, su hermana María le escrii que sus criados y ofiaales estarían
Sin embargo, la situación
listos para irse «avec voz bages te tapisseriye* a Espafia
en el mar sería tan Iliseguni, que tuvo sus dudas y les convenció que se quedasen
todavía. Espera noticias de su hermano. La próxima noticia es del año de 1535. Carlos
deja Madrid el 2 de mano de 1535, el 3 de abril entra en Barcelona, viajando desde
aquí con la flota hacia Cerdeiia. El 17 de agosto Carlos V dejaba la costa africana
dirigiQidose hacia Palermo y después a Nápoles. Lleva la fecha del 16 de este mes
una memoria para el guardajoyas Henry de C o u r t d e , redactado en la galera imperial
delante de La Goletta, qué tenía que hacer en su viaje por Espafia. Henry, una vez
en Barcelona, habría de dar a Pierre de C o u r t d e , igualmente guardajoyas del Emperador, sus cartas credenciales, ordenándole que se embarcase lo más pronto posible
hacia Nápoles, con todos los ecoffres, baghes, joyaulm y las otras cosas que se custodian
A s s i qu'ií amenee avec luy tout ce qu'ü aura de nostre tapisserie
en Barcelona
et autres choses que servent aux offices de nostre hostel.~Iguabnte tiene que iievar
consigo el traje del Emperador. Además Henry recibirá de Pierre de C o u r t d e las
dos mejores tablas de diamantes, una de las mejores esmeraldas y también el objeto
l ya se
central de la antigua Casa de Borgoña, que en época de Felipe 11 y Felipe E
habia convertido en lo de la Monarquía española, la ariche fleur de lis*. Finaímente
un b& «en forme de caillou~,que había visto el Emperador la última vez en Barcelona,
es decir, antes de empezar la campaña de Túnez. La próxima parada de Henry de
C o u r t d e era, según la voluntad de Carlos V, Medina del Campo, donde reciiiría
del tapicen, imperial Gilleson otros objetos. Un mes después, CourteviUe había ya llegado
con las joyas a la corte de Isabel y el comendador mayor de Castilla le había presentado
a la Emperatriz. Desde Madnd se informa al Emperador que Isabel se había quedado
con los dos diamantes, la esmeralda y todas las perlas. El balás le había devuelto a
C o u r t d e '44. LO mismo sucede con las armas que Carlos V envió a España, donde
punto esencial de una corte. El 29
en 1540, en Valiadolid, ya existe una armería
de julio de 1545 esai'be desde Vormácia a Francisco de los Cobos que M... a Colman
nuestro armen, havemos mandado yr a essa corte a llevar aertas armas con el enbiarnos
al serenissimo príncipe mi hijo...» 146. Y habla claramente de una corte.
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