
<<La escuela universal de todo el rnundo es la persona, casa y 
corte de 10s principes,, 

Antonio de Guevara, 
Libro ~ u r e o  de  Marco Aurelio, Sevilla, 1528 

La instauracion de la casa de Austria y de Borgoiia en el trono de 10s reinos espaiioles fue un proceso 
prolongado y complejo, sometido a profundas crisis y resistencias. Una de las perspectivas desde la que se 
puede analizar la primera mitad del siglo XVI consiste en evaluar el impact0 que tuvo en la sociedad politi- 
ca espaiiola la imposici6n del modelo borgoiion de corte. El mundo de la corte de 10s reyes europeos era un 
espacio peculiar en el que se confrontaban 10s usos y costumbres de 10s distintos territorios de la Cristian- 
dad con conceptos diversos de nobleza y formas diferenciadas de entender las relaciones entre el principe y 
10s subditos. En este sentido, durante la primera estancia del duque de Borgoiia Felipe el Hermoso en 10s 
reinos espafioles, entre enero de 1502, cuando Felipe entro en la peninsula por Vizcaya, hasta febrero de 
1503, cuando salio por Perpiiian, se puso de manifiesto la disparidad de modelos entre la corte espaiiola de 
10s Reyes Catolicos y la corte borgoiiona de 10s archiduques de Austria, Felipe y Juana. Estas diferencias se 
reflejaban tambikn en las apariencias, en la forma de representar la majestad ante 10s ministros y nobles que 
formaban parte del sCquito cortesano. El primer viaje de Felipe el Hermoso fue narrado con precisi6n por 
uno de sus chambelanes, el flamenco Antonio de Lalaing, seiior de Montigny. A1 describir la primera comi- 
da juntos de 10s reyes y 10s principes, que tuvo lugar en Toledo el 8 de mayo de 1502, Montigny advirti6 que 
<<No hablo de 10s vestidos del rey Fernando y la reina Isabel, porque no llevan mis que palos de h a > > ,  mien- 
tras que 10s archiduques iban vestidos con seda violeta, pieles de marta y paiio de oro'. En el palacio de la 
corte en Toledo, a finales de mayo de 1502 se repitieron las escenas en las que contrastaban las respectivas 
indumentarias de ambas parejas. ~ L o s  vestidos, ese dia, del rey y de la reina eran de paiio de lana. El traje 
de Felipe, con cola, era de seda brochada, adornada con seda carmesi, y lucia en su gorro un penacho de 
rubi de una sola pieza, que fue estimada y muy a~reciada. La princesa Juana, iba vestida con terciopelo car- 
mesi, y Uevaba encima varias pedrerias y otras buenas sortijaw2. 

1.1. COMER A LA BORGONONA. CEREMONIAL AULICO Y CONTIENDA 

POLITICA EN LAS CORTES DE FELPE I Y CARLOS V 

El contraste en la forma de vestir de 10s duques de Borgoiia y de 10s Reyes Cat6Iicos exteriorizaba algu- 
nas divergencias en el mod0 de concebir el significado de la corte regia, asi como en la organizaci6n de la casa 
real, de la c h a r a  y de la etiqueta y el ceremonial. Muestra de ello fue la diferencia de estilo en uno de 10s ac- 
tos principales de la vida cortesana de 10s Paises Bajos, el momento cuando comian 10s duques. En 1502 en 

' Antonio de LALAING, <<Primer viaje de Felipe el Hermojo a Espaiia en 1501>>, en J. GARCIA MERCADAL, Najes de extranjeros 
por Esparia y Portugal, t .  I, ed. Salamanca, 1999 (ed. orig. 1952), pig. 428. 

? A. DE LALAING, op. cit., pig. 43 1. 
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Toledo Felipe el Hermoso fue servido en varias ocasiones segun el modelo espaiiol de las casas reales de Cas- 
tilla y de Aragon. Tras varios meses al final 10s Reyes Catolicos le permitieron que un dia se sirviese la mesa al 
mod0 borgoiion, por 10s criados que Felipe habia traido de 10s Paises Bajos. Felipe aprovech6 esta ocasi6n 
para deslumbrar a sus anfitriones. Despleg6 en la sala la magnifica coleccion de tapices flamencos reunida por 
10s duques de Borgoiia a lo largo del siglo xv. Segun Montigny, 10s Reyes Catolicos fueron ccmuy bien servi- 
dos, a la moda de nuestro pais. De lo cud el rey y la reina y 10s grandes seiiores asistentes hicieron gran esti- 
macibn, porque todo lo que se hace sin ruido no molesta: que es lo que ellos no saben hacer. Llevaban las 
viandas todos 10s chambelanes del archiduque y gentileshombres, y se habia dispuesto el aparador del archi- 
duque, muy ricamente adornado; del que 10s castellanos hicieron, no sin gran admiration, gran estirnaci6nJ. 
Debe tenerse en cuenta que 10s aparadores, que contenian 10s cientos de piezas de la vajilla de de oro y plata 
dorada, eran vistos por 10s cortesanos como una manifestation de la pujanza de cada seiior. En la corte de To- 
ledo 10s aristocratas expresaban su rivalidad al colocar sus aparadores junto al del rey Fernando, el mis rico 
y mas grande, sumando unas ochocientas piezas. Desputs le seguia en riqueza 10s del duque de Alba, del du- 
que de Bkjar, del conde de Benalchzar y del conde de Oropesa4. En todo caso, 10s cortesanos presentes en la 
comida a la borgoiiona celebrada en Toledo el 7 de julio de 1502 no podian saber que con el paso del tiem- 
po ese modelo peculiar y sorprendente de servir la mesa, per0 tambitn de organizar la camara y la casa del 
rey, y de exaltar la corte regia, se acab6 irnponiendo en 10s reinos espaiioles durante el reinado de Carlos V. 

La presencia del duque Felipe en 10s reinos espaiioles durante el aiio de 1502 fue el anuncio de una pro- 
funda transformation en 10s valores y las formas de comportamiento de la nobleza hispana que se consoli- 
do a lo largo del reinado de Carlos V, en particular entre 1522 y 1529. Estos cambios provocaron momen- 
tos de conflicto y de resistencia armada. De nuevo, el mundo de la mesa y del banquete puede reflejar la 
profunda interaction existente entre formas de comportarniento y programas politicos y de gobierno. Para 
Carlos, el banquete era una forma de ensalzar la rnagnificencia y la liberalidad del monarca. En abril de 1516 
Carlos convoc6 un capitulo de la Orden del Toison de Oro, con el fin de reforzar 10s vinculos de fidelidad 
de la aristocracia flamenca ante de embarcar rumbo a Espaiia, y en prevision de una larga ausencia de 10s 
Paises Bajos. Semejante medida habia adoptado Felipe el Hermoso en diciembre de 1505, dias antes de em- 
barcar en Zelanda, cuando se concedi6 uno de 10s treinta collares de la orden a Juan Manuel5. El capitulo 
covocado por Carlos se celebr6 en la iglesia de Santa Gudula de Bruselas, y desputs tuvo lugar un banque- 
te en el palacio ducal. En una sala decorada con tapices en 10s que se narraban las gestas de Gedeon, Car- 
los orden6 servir a los caballeros <<cads vez de un plato de carne, con 18 o 20 platos mLs, renovados por cin- 
co veces, de tal mod0 que no habia ninguno de 10s que alli comian que no fuese servido de cien diversos 
manjaresn. SegGn uno de 10s criados de Carlos, Laurent Vital, <<era un sueiio el ver la diversidad de 10s ser- 
vicios, con la ciencia de 10s compaiieros cocineros y pasteleros, como pavos reales, cisnes, faisanes y perdi- 
ces asadas, adornadas y revestidas con sus plumas, y tan bien preparadas que parecian vivas. Habia alli cas- 
tillos tornados, hombres salvajes, caballeros, sirenas de mar hechas de gelatins,,, monstruos y quimeras, 
s i ~ k n d o s e  toda clase de vinos blancos y tintos, asi como buena cerveza, tocando varios instrumentos 10s 
musicos6. Esta forma de comer a la flamenca, y sus implicaciones en cuanto a la organization de la casa real 

' LALAING, op. cit., pag. 435. Sobre el banquete a la borgoiionaAvtanse C. QUERUEL, ctDes entremets aux intermPdes, dans les 
banquets bourguignons*, en Banquets et manQres de table au Moyen Age, Aix-en-Provence, 1996, pags. 141-159; y M. STANESKO, ctLe 
Banquet du Faisan,, en Rencontres MPdiivales en Bourgogne (XIV-x~re ssQcles), Reirns, 1992, pags. 47-67. 

El seiior de Montigny describi6 la cena que tuvo lugar el 22 de mayo de 1502 en el alcazar de Toledo. 4Esa cena estaba enno- 
blecida con cinco aparadores. Uno, perteneciente al rey, contenia de ochocientas a novecientas piezas de vajillas, tanto de plata do- 
rada como de las otras. El segundo, poseido por el duque de Alba, tenia setecientas piezas de vajillas, tan de oro que habia seis gran- 
des tazas de oro. El tercero era del duque de Ejar, adornado con setecientas piezas de vajillas. El conde de Bendcazar habia decorado 
el cuarto aparador con seiscientas a setecientas piezas de vajillas, y el conde de Oropesa habia puesto al quinto con setecientas piezas 
de vajillas. Cuando sem'an, iban a buscar la vajilla de cocina a esos aparadores; y, despues de haber hecho el servicio, las volvian a 
traer, para hacer mayor ostentaci6n. Esos aparadores, que estaban a la entrada de la sala, podian verlos todos 10s que estaban senta- 
dos en las mesas, (LALAING, op. cit., pigs. 430-43 1). Ademas, Lalaing elogi6 el servicio de mesa del condestable de Navarra cuando 
Felipe y Juana Uegaron a Vitoria (pig. 415). 

Anonirno, <tSegundo viaje de Felipe el Hermoso a Espaiia en 1506>>, en J. GARCIA MERCADAL, op. cit., pig. 529. 
LORENZO VITAL, <&elaci6n del primer viaje de Carlos V a Espaiia~, en J. GARC~A MERCADAL, Viajes ..., op. cit., pig. 601. La pre- 

sentacion de 10s platos-especticulos era uno de 10s momentos m b  destacados del festin bajomedieval, aunque su utilization se pro- 
long6 durante la edad moderna. 
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y del gasto en la corte regia, suscit6 un vivo escindalo en diversos grupos politicos en 10s reinos espaiioles. 
El mod0 de comer a la flamenca fue adoptado en las dkcadas de 10s veinte y de 10s treinta por numerosos 
grandes de Espaiia, y se convirti6 en una forma habitual de comer en la alta nobleza. La oposici6n politica 
al modelo de corte borgoiiona que implant6 Carlos utilizo el comer a la flamenca como un arma de comba- 
te propagandistico contra el despilfarro y la corrupci6n moral de la corte del soberano. Esta polemica se re- 
flej6 durante decadas en cartas y obras impresas, en sitiras y elegantes didogos renacentistas. Ya en el Dia- 
logo de la lengua, escrito hacia 1535 por Juan de Valdks, se afirmaba que 10s grandes de CastiUa estaban 
reduciendo sus sequitos de caballeros e hidalgos, y dedicaban sus recursos <<al juego, al vestir, al vanquete- 
ar, que son tres cosas que con la venida de Su Magestad en Espaiia an crecido en tanta manera, que os pro- 
meto que se siente largamente por todas partew7. La afici6n al banquetear de la grandeza de Espaiia pas6 a 
ser un argument0 poltmico sobre la degeneracion moral de la aristocracia, criticada por la baja nobleza, per0 
que ponia de relieve la profunda transformation de 10s modos de comportamiento de la cupula estamental 
en 10s reinos espaiioles. Se puede considerar el cambio en la forma de comer como uno de 10s mis claros in- 
dicios del cambio del ideal de caballero al arquetipo de cortesano. A la vez que se reducia el acostamiento y 
el stquito militar de 10s grandes, comenzaban a primar escenarios aulicos y rituales culinarios bajo la in- 
fluencia borgoiiona e italiana, en 10s que 10s nobles demostraban la crianza, el arte de la conversacion y el 
esplendor de la etiqueta. El complejo sistema de reverencias y cortesias con el que se sem'a la mesa supuso 
la difusion a escala seiiorial del modelo borgoii6n de adoraci6n ritual a1 principe por parte de sus criadose. 

Una muestra de la relevancia del banquete en el nuevo mod0 de vida de la grandeza de Espaiia fue el 
tratado escrito por Luis Lobera de ~ v i l a ,  mCdico del emperador, titulado Vanquete de nobles cavalleros e 
modo de bivir desde que se lwantan hasta que se acuestan, y habla de cada manfar qge complexion y propiedad 
tiene e que daiios y provechos haze I...], publicado en Augusta en 1530. El medico Lobera habia acompaiia- 
do a Carlos I cuando 6 t e  parti6 de La Coruiia en 1520, y sigui6 la corte imperial en su peregrinaci6n por 
10s Paises Bajos y las ciudades imperiales. Entre 1522 y 1529 la presencia del emperador en Espaiia impul- 
s6 la difusi6n entre la aristocracia del mod0 de comer a la borgoiiona y de las formas mis refinadas de ofre- 
cer un banquete. De nuevo, el abulense Lobera form6 parte del sCquito imperial cuando en 1529 Carlos sa- 
li6 de Barcelona mmbo al norte de Italia, para coronarse emperador en Bolonia. A1 aiio siguiente vio la luz 
la obra de Lobera, cuya finalidad consistia en establecer 10s efectos que tenian sobre la salud de 10s nobles 
cada uno de 10s alimentos que les ofrecian en una mesa servida a la flamenca. El mCdico del emperador pre- 
cis6 10s motivos que le habian llevado a escribir su tratado, <<porque 10s caballeros y seiiores, asi de Espaiia 
y de Francia y de Alemaiia, como de Italia y otras partes, usan agora y tienen mucho en costumbre de ha- 
cerse los unos a los otros banquetes y beber autant, que agora dicen. Dire las cosas que el buen banquete ha 
de llevar, e 10s daiios que de usarlos mucho se siguen, y particularmente de cada cosa que en 10s tales ban- 
quetes entran, y el daiio y provecho que hacen y sus complexiones>>. El abulense Lobera comenz6 su obra 
explicando 10s requisitos que debia reunir en 1530 un buen abanquete de nobles caballeros>>. <<En un buen 
banquete ha de haber muchas frutas de principio, y cosas de leche y queso y mucha diversidad de carnes, 
ansi como carnero, vaca, ternera, venado, cabrito, lechones y ansarones, etc. Muchas maneras de aves, ansi 
como faisanes, francolines, codornices, perdices, esternas, gallinas, pollos, pavos, etc. Liebres, conejos, gaqa- 
pos, etc. Y todo de diversas maneras guisado con manteca y vino y vinagre; y todo genero de salsas y paste- 
les, y todo gtnero de pescados. Porque el banquete no se dice agora si no entra en 61 ~escado y came, y para 
postre muchas maneras de frutas, ansi como de pasta y fritura, y toda especie de vino y toda suerte de cer- 
veza, y beber autant, como agora dicem9. El mCdico repite en estos capitulos la expresi6n como agora dicen 

JUAN DE VALDES, Dialogo de la lengua, ed. A. Quilis Morales, Barcelona, 1984, [Vl, pag. 184. 
La impronta de la etiqueta borgoiiona en la forma de servir la mesa de un grande de Espaiia se aprecia con claridad incluso en 

el reinado de Felipe 111, a travb de la descripci6n que ofrece MICUEL YELGO DE B ~ Q U E Z  en Estilo de seruir a Principes, con exem- 
plos morales para seruir a Dios, Madrid, <<par Cosme Delgado,,, 1614, cap. IV, ff. 36-39. Esta obra estaba dedicada al duque de Uce- 
da, valido e hijo de valido en la corte de Felipe 111. 

Sigo la edici6n LUIS LOBERA DE AVILA, Banquete de nobles caballeros, Madrid, 1952, cap. I, pags. 13-14. El Vanquete de nobles 
cavalleros fue traducido al alemin un aiio despub de la edici6n principe de 1530. En 1531 aparecio en Augusta esta traduccion, con 
el titulo Ein nutzlicb regiment der gesundtbeyt, genant das Vanquete. En Francfurt 1551 se volvi6 a editar en alernin con el titulo Banc- 
ket der bofe und edelleut. TambiCn tuvo el Vanquete de nobles cavalleros varias ediciones en Espaiia, aunque aparecio con otro dtulo, 
Vergel de ranidad (Alcala de Henares, 1542), aunque el texto original h e  aumentado y corregido por el propio autor. 
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o se dice agora, lo que pone de relieve 10s cambios que se estaban introduciendo en el arte del banquete en 
comparacion con las comidas y festines que se celebraban en la corte de 10s Reyes Catolicos. Las bebidas, 
las carnes y pescados, la forrna de presentar 10s platos y de servir la mesa eran elementos que diferenciaban el 
arte del banquete en la corte de Carlos frente a 10s usos de la corte de sus ab~elos'~. A lo largo de su tratado, 
Lobera de ~ d a  ofrece varios consejos para que el noble que frecuentaba estos banquetes lograse conservar 
su salud en medio de tantos excesos gastronomicos, tratando de evitar que fuese afectado por la gota, una de 
las cuatro enfermedades cortesanas a las que el mCdico dedico un libro. Lobera advierte a qui hora debia co- 
mer el noble, en quC cantidad, en quC orden debia probar 10s manjares, a quC hora cenar, las reglas del beber, 
asi como 10s daiios y ventajas de 10s vinos, cervezas, pan, carnes, aves, sal, huevos, vinagre, pescados, miel, fru- 
tas, pasas, higos, ciruelas, cerezas, castaiias, bellotas, avellanas, almendras, azucar, esparragos, lechugas, que- 
so, nata y setas. Resulta curiosa la atenci6n que dedica a algunas bebidas cuyo consurno se extendia entre 10s 
cortesanos espaiioles del sCquito del emperador, como la cerveza". Lobera distinguio entre dos tipos de cer- 
veza, la gruesa y la delicada, diferenciando las cervezas delicadas entre las que tenian pocos y muchos lupu- 
10s. Tras optar por la cervera ligera con pocos Iupulos, Lobera advierte que <<la cerveza para ser buena ha de 
estar compuesta de trigo, cebada, avena e Iupulos, que dicen en Flandes hierba de la cerveza, e agua buena. 
Estos granos han de ser buenos e no corrompidos. Ha de ser mucho cocida y despues bien purificada. Ha de 
ser clara e no turbia. Ha de ser de &as hecha, mundificada de las heces e no acetosa,,. El resultado de estas 
condiciones era una excelente cerveza ctfresca y fria>> que el mtdico considera beneficiosa para la salud del 
noble cortesano, que la debe beber al principio de la comida o de la cenaI2. Tras ofrecer estas indicaciones so- 
bre la bebida flarnenca por excelencia, el midico abulense no pudo evitar expresar un elogio de los vinos es- 
paiioles. <<Y porque en Espaiia hay muy buenos vinos e muy buenas aguas e hay poca necesidad de cerveza y 
no esti en costumbre, no me alargart en esta materia>>13. La obra de Lobera recoge numerosas advertencias al 
cortesano espaiiol que ha de soportar las penalidades de una corte peregrina que recorre las ciudades de Eu- 
ropa. En el capitulo LII el midico del emperador ofrece varios consejos para evitar 10s v6mitos y el asma pro- 
pios de las travesias marinas. Lobera tenia presente 10s trabajos e infortunios de 10s viajes por mar de la cor- 
te en 1520, 1522 y 1529. Por ello, concluye el capitulo con una suplica. <<Plegua a Nuestro Seiior Jesucristo, 
que guardando a su Majestad y cumpliindole sus deseos, y despuCs a Vuestra Seiioria e a 10s perlados y no- 
bles y seiiores de Espaiia y criados de su Majestad, que habemos venido en su servicio, tengamos presto ne- 
cesidad de leer estos capitulos para peregrinar en breve para Espaiia, con mucha salud y prosperidad, y ansi 
hallemos a 10s que alla quedaron>>'l. tQuiin era la persona a la que se dirigia el mtdico tratindola de Vuestra 
Sefioria? Lobera dedic6 el tratado a un cortesano influyente, Francisco de 10s Cobos, comendador mayor de 
M n ,  <<Secretario y del consejo de estado y secreto de su Magestad>>. El todopoderoso Cobos era el expo- 
nente del Cxito y encumbramiento de un pltlmista espaiiol en la corte del emperador. 

A1 igual que Lobera, el secretario Cobos sigui6 a Carlos en sus viajes por Europa durante 10s primeros 
lustros del reinado. El hidalgo de Tjbeda sup0 medrar hasta la alta nobleza gracias a su servicio al emperador. 
Como otros cortesanos, Francisco de 10s Cobos asisti6 al proceso gradual de cambio de costumbres que tuvo 
lugar en la aristocracia espaiiola bajo la influencia de 10s valores, usos y costumbres que imperaban en la cor- 
te de Carlos V. Cobos se convirti6 en el arquetipo del nuevo cortesano. El secretario andaluz gozaba del fa- 
vor del emperador, que le permitia intervenir en el gobierno politico de 10s reinos y en la canalization de las 
mercedes del patronazgo imperial. Por ello, le fueron dedicadas algunas de las obras fundamentales que re- 

lo Entre 10s oficios de la casa de 10s reyes de Castilla y de Leon relacionados con la alimentacion de la familia real se pueden des- 
tacar al repostero mayor, 10s rnaestresalas, el copero mayor, el cocinero mayor y el despensero mayor, junto a oficiales como el trin- 
chante, 10s reposteros y 10s pales. Aunque se desconoce con precision el ceremonial medieval de la comida de 10s reyes de Castilla, si 
se ha constatado la relevancia de algunos rituales como el ceremonial de la copa, en el que se prodigaban 10s gestos de reverencia ante 
el rey o el principe, junto a la prictica habitual de las salvas. Vkase al respecto J. DE SALAZAR Y ACHA, La casa del R q  de Castilla y 
Ledn en la Edud Media, Madrid, 2000, pigs. 275-288. 

l1 Por iniciativa del emperador en 1537 se comenz6 a fabricar cetveza en Madrid (vid. M. M. WNEZ LLOPIS, Historia de la 
gastronomia espatiola, Madrid, 1989, pig. 289). Una perspectiva sobre las aficiones culinarias de Carlos V en J. V. SERRADILLA, La 
mesa del emperador Carl? V,  San Sebastiin, 1997. 

LUIS LOBERA DE AVILA, op. y ed. cits., cap. XII, pag. 41. 
" LUIS LOBERA DE AVILA, op. y ed. cits., cap. XI, pig. 42. 
l4 LUIS LOBERA DE AVILA, op. y ed. cits., cap. LII, pags. 140-141. 
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flejaban la transformaci6n del mod0 de vida aristocritico, desde el Vanquete de nobles cavalleros de Luis Lo- 
bera de ~ v i l a  hasta el Libvo llamado aviso de privados, y doctrina de cortesanos (Valladolid, 1539) de Antonio 
de Guevara. Pero Cobos tambitn aparece en otros tratados que describian 10s carnbios en la cultura cortesa- 
na en Europa, como en la obra Banchetti, compositioni di vivande et apparechio generale (Ferrara, 1549). Su 
autor fue Cristoforo da Messisburgo, un flamenco que entr6 al servicio de 10s duques de Ferrara y emparen- 
t6 con la nobleza ferraresa. En enero de 1533 Carlos V le concedi6 el titulo de conde palatino. Desde el pues- 
to de senescalco o maestresala que servia en la casa del duque, Cristoforo de Mesisburgo tuvo que organizar 
nurnerosos banquetes en 10s que se agasajaba a distinguidos invitados que estaban de paso por el norte de Ita- 
lia. En su tratado, editado postumamente, Messisburgo describi6 algunos de estos banquetes, asi como las re- 
glas bisicas del arte de banquetear. Una de las cenas se hizo en honor de dos de 10s cortesanos m b  influyen- 
tes del stquito imperial. <Lena domesticamente fatta in Mantova dall'Illustrissimo ed Eccell. Sig. Duca 
Alfonso, Duca di Ferrara, al Gran Comandatore di Leone e a Monsignor Granvela, Secretari della Maiesti 
Cesarea in Mantova; alla qual cena furono Sua Eccellentissirna Signoria ed essi Secretari ed altro Gentiluo- 
mini, al numero di diciotto a tavola; e fu questo alli 21 di novembre 1532>P. La cena comenz6 con varios pla- 
tos de ensaladas. Tras ofrecerse agua perfumada para lavarse las manos, se reparti6 a 10s invitados una pri- 
mera vianda compuesta de numerosos platos de faisk, pato, embutidos y ciervo. Mientras 10s comensales 
degustaban la comida, se regalaban sus oidos con musica vocal y de cuerda. La segunda vivanda consistia en 
perdices, capones y pasteles, servidos a la vez que se interpretaba musica con una lira. La tercera vianda es- 
taba compuesta por quince fuentes de ostras, y otros tantas de naranjas. Como era costurnbre, se procedi6 en- 
tonces a retirar el mantel que quedaba bastante sucio al comer 10s comensales con las m a n ~ s ' ~ .  Se repusieron 
10s platos redondos, las jarras, 10s cuchdlos y las servilletas, y se pas6 a servir la cuarta vianda compuesta de 
pavo, ternera, capones, tortillas de harina y pasteles, mientras sonaba la musica de trombas y cometos. En la 
quinta vianda, sazonada con la melodia de un fagot, se sirvieron cuarenta platos con came de cabrito, terne- 
ra y jabali. Una musica de voces entretuvo a 10s invitados durante la sexta y dtima vianda, que consisti6 en 
helados, pasteles, fruta, queso y setas. Tras estos platos se sirvieron postres dulces". En total, Francisco de 10s 
Cobos y Nicolis Perrenot fueron agasajados con mis de trescientos platos y fuentes, en una cena en la que se 
mezclaba la cocina al estilo del norte de Italia con las influencias flamencas. La misma trayectoria de Cristo- 
for0 da Messisburgo, creado conde palatino por el emperador, demuestra la transformaci6n del arte borgo- 
ii6n del banquete bajo la influencia italiana, proceso que tambiin tuvo lugar en la mesa del emperadorla. La 
civilizaci6n del banquete pone de manifiesto la naturaleza de la corte de Carlos V, crisol de usos y costumbres 
de las diversas noblezas europeas. Pero el banquete y la forma de servir la mesa no eran meras formas de com- 
portamientos ajenas a 10s intereses politicos y a 10s cambios sociales. 

En la casa real de Carlos V un gran n-iunero de criados y oficiales estaba empleado en cuestiones relati- 
vas al servicio de la mesa del emperador. En comparaci6n con la casa de 10s reyes de Castilla, la proporci6n 
de cargos dedicados a la comida del soberano era notablemente superior. Las ceremonias del comer y el ce- 
nar en public0 estaban revestidas de mayor solemnidad en la corte borgoiiona frente al modelo castellano, 
a pesar del esplendor de la corte castellana en rituales como el de la copa. Tanto 10s mayordomos semane- 

C r u s ~ o ~ o ~ o  DA MESSI~BURGO, Banchetti, composizioni di vivvande e apparecchio generale, ed. F. Bandini, Vicenza, 1992, pHg. 53. 
I6 En la tratadistica se recomendaba que 10s comensales evitasen ensuciar el mantel, aunque este empeiio era diicil a pesar de uti- 

lizar el cuchillo y las servilletas. Los nobles comian con las manos, si bien en diferentes libros bajomedievales se insistia en que debian 
emplear solarnente dos o tres dedos, sin llevarse la comida a la boca con las dos manos a la vez. En la corte del emperador Carlos V 
tuvo lugar la gradual difusi6n del uso del tenedor, al principio limitado a 10s banquetes solemnes. La generalizaci6n de la praaica de 
utilizar el tenedor en las comidas conesanas en Espafia fue un proceso lento que dur6 varias dkcadas, hasta principios del siglo XVII. 

" CRISTOFORO DA MESSISB~GO, op. y ed. cit., pags. 54-56. 
IS La obra de Cristoforo da Messisburgo contiene interesantes observaciones sobre numerosas cuestiones que ataiien al arte del 

banquete, desde 10s utensilios de cocina y mesa, hasta 10s oficios del s e ~ c i o  o las reglas para recibir a 10s nobles que acuden alas co- 
midas. En algunos apartados, como al tratar sobre ccandate in villa o altrove,,, el flamenco insiste en la necesidad de que figure en el 
equipaje la mkica, 10s halcones, naipes y dados, raquetas para el juego de pelota y amas para 10s juegos caballerescos (ibid., pig. 26). 
En todo caso, Cristoforo da Messisburgo plantea que sus propuestas de banquetes debian adaptarse a las circunstancias de tiempo, 
lugar y rango, <<seeondo la cornodita e varieti de tempi e de paesi,,. Por ello, un <<Gentiluomo mezzano che facesse il convito, po- 
trebbe egli fare col terzo meno di zuccari e spiziarie, ed ancora colla meti di dette robe, (ibrii.., p & ~ .  103-104). De este modo, el arte 
del banquete se podia proporcionar a la calidad y recursos de 10s anfitriones, reduciendo el nGmero de 10s platos y fuentes servidos 
a la mesa, asi como modificando las variedades de carnes y pescados cocinados. 
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ros como 10s gentileshombres de boca desempeiiaban un papel relevante en las comidas publicas del prin- 
cipe borgoiion. Entre 10s gentileshombres de boca algunos servian al soberano de paneteros, otros de cope- 
ros y otros de trinchantes. Un cargo igualmente destacado en el ritual de la comida regia era el varlet servant. 
En torno a la cocina y a la conservacicin de 10s alimentos gravitaban una plkyade de oficios como el frutier, 
el panadero, 10s oficiales de la paneteria, el sumiller y 10s ayudas de la Cava, dos cerveceros, el escuyer de la 
cocina o veedor de vianda, el cocinero mayor, 10s ayudas y portadores de cocina, 10s mozos de cocina, el po- 
tajier, el pastelero, el bujier, el porter0 de cocina, el aguador, el tripero, el especiero, el guardarnangier y sus 
oficiales, el salsier, y 10s ayudas y mozo de salseria. La ceremonia de la comida o cena publica del monarca 
movilizaba no solo a estos criados y oficiales, sin0 tambien a otros cuerpos de la casa red, como las guardas, 
10s musicos de corte, la furriera, la tapiceria y la cereria. El ujier de sala y el aposentador de palacio velaban 
por que la sala donde Carlos V comia estuviese adecuadamente acondicionada, disponiendo la colocacion 
de alfombras, mesas y silla. El act0 de desplegar 10s manteles y de poner el salero sobre la mesa suponia el 
inicio del ceremonial publico. El varlet servant colocaba 10s dos cuchillos mayores encima de la mesa en for- 
ma de cruz de Borgoiia, reflejando hasta en 10s detalles el significado politico de un ritual orientado a en- 
salzar una dinastia territorial. Tras diversos ejercicios del arte cisoria se colocaban las servilletas, el cuchdo 
y el palillo que utilizaria el soberano al comer. 

A1 entrar Carlos V en la sala, la presencia de la majestad implicaba el apogeo de 10s rituales de subordi- 
nation por parte de 10s oficiales. El copero se arrodillaba mientras bebia el rey, al igual que se debia arrodi- 
llar el sumiller de la paneteria al retirar el mate1 o el trinchante al ofrecer la servilleta. Junto a las genufle- 
xiones, la adoracion simbcilica de la majestad se materializaba en la costumbre de besar 10s platos y objetos 
que usaba Carlos V mientras comia, como hacia el lirnosnero mayor con el plato grande de plata donde se 
depositaban las sobras de pan dejadas por el soberano. La presencia de las guardas y 10s maceros del rey ex- 
presaban la presencia en la sala de la suprema jurisdiction encarnada por el monarca. Ya desde el momen- 
to en que Carlos V entraba en la sala de comer, la presencia del soberano desencadenaba un proceso de eva- 
luacicin del rango de 10s aristocratas que asistian a la comida publica. La primera ceremonia consistia en la 
limpieza de manos del emperador, ofreciendole el copero las fuentes de aguamanos. En ausencia del ma- 
yordomo mayor, el mayordomo semanero debia entregar ccal mayor seiior presente,, la servilleta con la que 
se debia secar las manos el emperador. Si, como seria frecuente en la corte cesirea, coincidian varios arist6- 
cratas de semjante rango, el mayordomo semanero tenia la obligacion de ccpreguntar a su Magestad fingien- 
do que le hablava en otra cosa>> para consultarle a quien se debia distinguir de entre 10s nobles presentes con 
la entrega de la s e d e t a .  El monarca era el supremo juez del honor, quien enzalzaba con su favor a la aris- 
tocracia. En este sentido, conviene resaltar que el ritual de servir la servilleta por parte del principal arist6- 
crata presente en la comida publics llego a convertirse en determinadas coyunturas en el simbolo del acata- 
miento por parte de 10s grandes de Espaiia de la autoridad regia, aunque fuese delegada. En particular, 
durante la regencia de Maximiliano de Austria en Espaiia entre 1548 y 1550 10s cortesanos observaron con 
particular detalle si se mantenia la etiqueta borgoiiona en la casa real, y en quC medida 10s aristocratas es- 
paiioles participaban en el ritual de la servilleta. El hombre de confianza de Fernando de Austria en el en- 
torno del regente Maximiliano, Pedro Laso, aclaro al rey de Romanos como su hijo primogenito habia lo- 
grado conservar el ceremonial borgoiion en la corte hispana. Desde Valladolid el 17 de enero de 1549 Pedro 
Laso inform6 a Fernando de Austria que Maximiliano <<en su capilla, mes y Camara esta muy bien servido 
con toda autoridad y 10s Grandes huelgan de servir la servilleta y todo lo demis como al Emperador>>19. Tras 
la traumitica imposicicin del modelo borgoiion de casa real y etiqueta en el servicio del principe Felipe que 
habia tenido lugar en agosto de 1548, la regencia de Maximiliano garantizaba la continuidad de una corte a 
la borgoiiona, a pesar de la ausencia del emperador desde 1543, de mod0 que al regreso de Felipe tras el Fe- 
liaiimo W e  la aristocracia espaiiola ya estuviese acostumbrada de nuevo al estilo borgoiion. Asi, servir la 
servilleta en la comida publica por parte de 10s grandes era un ritual public0 con precisas connotaciones po- 
litics. 

Por otro lado, el lenguaje de la corte se expresaba en la ceremonia de la comida pliblica del emperador. 

l9 Pedro Laso a1 rey de Romanos Fernando de Austria (Vdadolid, 17 de enero de 1549). HHSAW, Spanien. Dipiomatische Ko- 
rrespondenz, k. 2. 
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Por un lado, 10s criados utilizaban el arte de la simulaci6n para consultar cuestiones espinosas a1 soberano. 
Por otro, el servicio de la mesa se fundaba en el arte de la observaci6n y la comunicacion no verbal. El co- 
per0 se situaba en un lugar algo alejado de la mesa, per0 su cometido consistia en observar con detenimien- 
to el rostro del soberano, ccmirando siempre a su Magestad para ver quando le haria seiias que fuese por la 
cops>>. La comida publica del soberano representaba la metafora de equiparar la corte con un universo, en 
el que todos 10s astros rotaban en torno al planeta supremo. Las caras de 10s cortesanos debia de ser como 
girasoles, pendientes de seguir la trayectoria del rostro solar del principe. El lenguaje gestual constituia el 
fundamento del mod0 de vida cortesana, expresando la jerarquia del honor y del favor. Las formulas de cor- 
tesia reflejaban la cotizaci6n del aulico en la jerarquia de palacio. Los gestos eran seiiales del inimo y de la 
voluntad del superior y del inferior. La prudencia se asociaba con la capacidad de comprender y actuar de 
acuerdo con 10s mensajes de esa comunicaci6n no verbal. Como afirmaba Antonio de Guevara en su Libro 
llamado Aviso de privados y doctrina de cortesanos (Valladolid, 1539) <<el hombre cuerdo y curioso mas en- 
tiende por seiias que no el simple por palabrasw20. De hecho, las seiias del emperador regulaban el desarro- 
llo de la comida en publico. El trinchante descubria 10s platos ante Carlos V para que el rey 10s viese <<y le 
hiciesse seiias que se quedassen 10s que 61 queria provar y se alzasen 10s otros>>. El copero debia de estar pen- 
diente de las seiias que le dedlcaria el monarca cuando quisiese beber. Una de las ventajas generalmente ad- 
mitida de la educaci6n de un paje en el palacio regio era el aprendizaje y dominio de este lenguaje gestual 
que imperaba en la vida cortesana. 

Una de las preocupaciones basicas del servicio durante las comidas en publico del emperador era impe- 
dir que se ensuciase la indumentaria del soberano. El ritual de la bebida del emperador recuerda en cierta 
medida a la ceremonia de la copa del principe Juan de Castilla. El copero llevaba en la mano derecha la copa 
de vino y en la izquierda una taza de salva. A1 ofrecer la copa a1 emperador el copero se arrodillaba. Mien- 
tras el monarca bebia, el copero colocaba la taza debajo <<para que si cayesen algunas gotas de vino no mo- 
jasen el bestido de su magestad>>. Tras servirse dos viandas, el entremPs y el postre y retirar 10s manteles, el 
emperador se levantaba cry el trinchante se llegava y con una servilleta quitava las migajas que podrian aver 
caido sobre el bestido de su Magestad>>>'. 

Por tanto, tanto la forma de banquetear como el ceremonial borgoii6n de servir la mesa y la relevancia 
de la comida en la casa real podian suscitar en Castilla una cierta sorpresa ante las nuevas costumbres im- 
perantes en la corte flamenca. Un sector de la nobleza y de las oligarquias espaiiolas contemplaban con des- 
confianza 10s nuevos usos que implantaba la corte de Carlos, conscientes de que tras la preeminencia de la 
corte regia en el escenario de la sociedad politica en Espafia se intentaba imponer un diseiio precis0 del 
mod0 de concebir las relaciones entre el rey y 10s reinos. A partir de 1517 en las ciudades de Castilla y en- 
tre la nobleza mediana e inferior se pus0 de manifiesto una creciente hostilidad a las maneras y a la etique- 
ta de la corte de Carlos. La forma de comer a la borgoiiona y el nuevo arte de banquetear fueron denosta- 
dos por algunos tratadistas, conscientes de las implicaciones socio-politicas de estos hibitos en la 
configuraci6n de la casa seiiorial o en la distribucibn del poder politico entre las diferentes instancias del rei- 
no. 

Los ecos de esta controversia desbordaron el reinado de Carlos V y se encuentran en obras como el Dia- 
logo entre Medrano, paje, y Juan de Lorca, mercader, en que se trata de la vida y tratamiento de 10s pages de pa- 
lacio y del galarddn de sus servigios de Diego de Hermosilla, capellin del emperador, quien recuerda en el 

- r -  - - -  - --  

a Con respecto a la etiqueta de la comida publica del emperador se ha seguido lo afirmado en *La orden, y Ceremonias que se 
guardavan quando su Majestat comia o cenava publico*, que se incluye en la <<Relacion de la foma de servir que se tenia en la casa 
del Emperador don Carlos nuestro seiior que aya gloria el afio de 1545 y se avia tenido algunos aiios antes, y del partido que se dava 
a cada uno de 10s Criados de su Majestat* escrita por Jean de Sigoney, que esta transcrita en el tomo V de esta obra. Entre 10s estu- 
dios sobre las etiquetas de la casa de Austria que se refieren al testimonio de Sigoney sobre el servicio de la mesa del emperador se 
pueden destacar A. RODRIGUEZ VILLA, Etiquetas de la Casa de Austria, Madrid, 1913, pigs. 13-18; D. DE LA VALGOMA Y D~Az-VARE- 
LA, Norma y ceremonla de las reznas de lo Casa de Austria, Madrid, 1958, pigs. 77-89; y CH. HOFMANN, Das Spanische Hofieremoniell 
von 1500-1700, Francfurt. 1985, pigs. 67-76. Con respecto a la cklebre cana de Antonio de Guevara sobre la forma de comer en pu- 
blico de la emperatriz Isabel, servida aal estilo de Portugal>>, v&se ANTONIO DE GIJEVARA, Epistolasfamzhres, en Epistolario espaiiol, 
ed. E. DE OCHOA, tomo I, vol. XI11 de la BAE, Madrid, 1945, pag. 97 (carta de Guevara a1 rnarquks de 10s Vklez; Medina del Cam- 
po, 18 de julio de 1532). 
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didogo que la comida debia de ser tal, ccque se entendiera comia para vivir y no vivia para comer>>. <<Desa 
manera, no comierades a la flamenca ni a la b~rgoiiona>>~?. A mediados del siglo XT Hermosilla lament6 que 
en las casas de 10s nobles ya solo se comiese a la flamenca, es decir, <<a la porcuna. Maldita la nesesidad que 
teneis de salir de Espaiia para comer y vever como bestias y no como honbrew. <<Y de aqui viene que se ha 
hecho tan prinfipal ofiqio el de 10s vodegoneros, pasteleros y carniseros, que ganan mas salario en casa de 
10s seiiores que 10s otros ofiqiales: que ya se pas6 el tiempo del buen Rey Don Alonso, a quien pidieron en 
Cortes que moderase el gasto de su comida, y rrespondi6 que tenian razon, y que de alli adelante no come- 
ria sino baca y carnero, y 10s dias principales a l g k  a~e>>~j .  La idealizaci6n de la mesa de 10s reyes castellanos 
fue utilizada para reprehender las nuevas costurnbres difundidas en la nobleza hispana a irnitaci6n de la mesa 
y corte del emperador2.'. De la difusi6n de forma de comer a la borgoiiona entre la nobleza espafiola duran- 
te la segunda mitad del siglo xw da cuenta una de las cartas del madrileiio Eugenio de Salazar escrita en la 
decada de 1560, en la que se indic6 que <<Mesas muchas hay esplendidas en esta corte, donde de ordinario 
se asientan muchos caballeros y escuderos sin ser convidados. Porque el sefior o caballero que aqui hace pla- 
to, tiknese por obligado a aquellos que se vienen a sentar a su mesa, siendo personas que licitamente pueden 
ser admitidas. Son estas mesas servidas de diversas maneras; las borgoiionas son las mas usadas, porque 
como se pone junta toda la comida de tres o cuatro veces y cada vez se hinche toda la mesa de diversos man- 
jares, asados, cocidos y guisados, son menos costosas, y hartan mas presto con la vista de aquel henchi- 
mient~>>?~. A pesar de la extension entre la nobleza del mod0 de comer a la borgoiiona, no todos estaban de 
acuerdo en que este estilo de banquetear fuese el m b  economico para las cuentas. 

La critica del comer a la flamenca como arma propagandistica habia alcanzado su punto Bgido durante 
las Comunidades de Castilla, cuando la censura del excesivo gasto en la mesa del rey sirvi6 de pretext0 para 
cuestionar el modelo de organizacion de la casa real. Tras el incendio de Medina del Campo en agosto de 
1520,los representantes de las ciudades castellano-leonesas se reunieron en Tordesillas y en A d a  y acorda- 
ron durante 10s dtirnos meses de 1520 exigir a Carlos que aprobase un conjunto de medidas recogidas en el 
proyecto de ley p e r p e t ~ a ~ ~ .  En uno de 10s apartados cruciales, <<en lo que toca a la casa real>> 10s comuneros 
exigieron uque a su Magestad plega de ordenar su casa, de manera que estando en estos sus Reynos, y sir- 
viendose de naturales de ellos, quiera venir y usar en todo como 10s Cat6licos seiiores rey don Fernando y 
reina doiia Isabel, sus abuelos, y 10s otros Reyes, sus progenitores, de gloriosa memoria, lo hicieron. Porque 
hacihdose asi al mod0 y costumbre de 10s reyes pasados, cesarh 10s inmensos gastos y sin provecho que en 
la mesa, y casa de su Magestad se hacen. Y el daiio desto notoriamente parece, porque se halla en el plato 
Real y en 10s platos que se hazen a 10s privados y grandes de su casa, gastarse cada un dia ciento y cincuen- 
ta mil maravedis, y 10s Cat6licos Reyes don Fernando y doiia Isabel, siendo tan excelentes y tan poderosos, 

D m  DE HERMOSILLA, Dililogo de la vida de 10s pajes de palacio, ed. D. Mackenzie, Valladolid, 1916, Coloquio Cuarto, cap. 
N, pig. 117. Datar la obra de Hermosilla es una tarea algo compleja, dado que en el manuscrito se indica el aiio de 1543 y otros au- 
tores han apuntado el de 1573. En el Dililogo de Hermosilla se reflajaba el mundo cortesano de mediados del siglo DI, que 61 habia 
conocido de forma directa. Hermosilla indica su participacion en 10s viajes de la corte imperial a partir de 1543, y asi el criado Go- 
doy refiere como se encontr6 en una embajada ordenada por el emperador desde Espira a la corte polaca que tuvo lugar en 1544 
(pig. 131) y en la jornada de Sajonia en 1547 (pag. 152). Tambiin se dude a la sucesion en el imperio por parte de Fernando (pig. 
134) e incluso al rey Maximiliano, ccque agora es emperadon, (pig. 171), y al nacimiento del infante Fernando de Austria en 1571, 
hijo de Felipe I1 y de Ana de Austria (pig. 171). Por tanto, la fecha en que se finalid la redaccion seria despu6 de 1571, aunque en 
la obra se reflejasen 10s cambios que tuvieron lugar en el mundo de la corte en las dkcadas centrales del siglo DI. Una de las cues- 
tiones centrales del didogo de Hermosilla era la falta de expectativas de la nobleza inferior o hidalgos en el skquito de 10s grandes 
ante el dedive del acostamiento. 

'' D. DE k&Rh%osIL~a, Didlogo ..., op. cit., coloquio cuano, cap. IV, pag. 117. 
" En lo tocante a la critica al numo banquetear en la tratadistica de mediados del siglo X ~ I  viase L. R o ~ R i ~ u u .  CACHO, Pecados 

sociales y literatura satirica en el siglo X V ~  10s Coloquios de Torquemada, Madrid, 1989, pigs. 105-120. 
25 Cfr. uCarta a un hidalgo amigo del autor llamado Juan de Castejon, en que se trata de la corten, en Cartas de Eugenio de Sa- 

lazar, vecino y natural de Madrid, escritas a muy particulares amigos suyos, Madrid, 1866, p@. 5. 
Con respecto al desarrollo de las Comunidades vbse J. m z ,  La reuolucidn de las Comunidades de Castilla, (ed. orig. en fran- 

c 6  1970), Madrid, 1977, en particular pigs. 163-3 15. Sobre las medidas propuestas por las Comunidades para reducir el gasto de la 
cone ibid., pags. 547-548. El enfrentamiento entre 10s grandes y las Comunidades queda puesto de relieve con particular detalle en 
J. I. G m  NIETO, Las comunidades L.omo movimiento antisetiorial (La formacidn del bando realista en la guerra civil castellana de 
1520-IJ21), Barcelona, 1973, pags. 229-322. En lo relativo a1 programa politico de las Comunidades vbse tambi6n J. L. BERMEJO, 
<<La gobemacion del reino en las comunidades de Castilla,,, Hispania, 124, 1973, pags. 249-264. 
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en el plato del principe don Juan (que haya gloria) y de 10s seiiores infantes, con gran numero y multitud y 
daiios no se gasta cada dia, siendo sus platos muy abastados, como de tales reyes, mas de doce o quince mil 
maravedis. Y ansi vienen las necesidades de Su Alteza e 10s daiios de 10s pueblos y comunidades en 10s ser- 
vicios y otras cosas que les pi den^^'. Por tanto, 10s comuneros intentaron imponer a Carlos el modo, uso y 
costumbre de la mesa de 10s Reyes Catolicos, frente a la forma de comer a la borgoiiona en la que el rey con- 
vidaba a 10s aristocratas en una exhibition de magnificencia y liberalidad. La austeridad de 10s Reyes Cato- 
licos sirvi6 para desacreditar las nuevas pricticas y formas de servir que habia exhibido Carlos durante su 
estancia en 10s reinos espaiioles entre 15 17 y 1520. Con todo, el elogio de la contenci6n del gasto en las ca- 
sas reales de Isabel y Fernando buscaba poner en evidencia el caricter suntuario de la corte borgoiiona, pero 
no se ajustaba a la realidad, ya que la reina Isabel durante sus dtimos aiios de vida increment6 el gasto anual 
en su casa hasta 10s ocho millones de maravedis, y la corte de Fernando, tras la boda con Germana de Foix, 
alcanzo un esplendor iulico reflejado tanto en galas como en fiestas. Por lo demis, la critica de 10s procura- 
dores de las ciudades castellanas al gasto de la mesa de 10s reyes era un tema recurrente, y a lo largo del si- 
glo XIV las Cortes ya habian conseguido que se promulgasen diversas disposiciones limitando las obligacio- 
nes de las corporaciones territoriales con respecto al abastecimiento alimenticio del skquito real itinerantP8. 

En cierta medida, el movimiento de las Comunidades se puede entender como una reaccion de las oli- 
garquias de ciudades como Toledo, Salarnanca, Valladolid, Madrid, ~v i l a ,  Palencia y Segovia frente al mo- 
d e l ~  borgoiion de exaltation de la corte regia. Un gran numero entre las medidas propuestas en el proyec- 
to de ley perpetua estaban encaminadas a limitar las potestades del monarca y reducir la relevancia de su 
corte en la sociedad politica espaiiola. Los comuneros deseaban la presencia del rey en Castilla, per0 con sus 
potestades limitadas por las ciudades. En concreto, se reducia el margen de maniobra del monarca a1 regu- 
lar el funcionamiento de la corte del rey y a1 aminorar el numero de servidores. Se debian suprimir 10s ofi- 
cios superfuos en las casas reales acrecentados despuks de la muerte de la reina Isabel en 1504, lo que difi- 
cultaba la insercion de nuevos nobles en el entorno regio. La casa real estaria compuesta so10 por castellanos, 
sin que ningun flamenco o cualquier otro aristbcrata forastero pudiese ostentar un cargo palatino, lo cud su- 
ponia una grave amenaza sobre la corte extensa y cosmopolita de Carlos, haciendo casi incompatible la re- 
sidencia en Castilla con el gobierno supremo de 10s heterogkneos subditos y territorios de 10s que Carlos era 
soberano, desde 10s ducados austriacos al reino de Nipoles o desde 10s Paises Bajos a Sicilia. En este apar- 
tad0 se disponia eque Su Alteza haya por bien y sea servido cuando en buena hora viniere a estos sus reinos, 
de no traer, ni trayga consigo flamencos, ni franceses, ni de otra nacion, para que no tengan oficios algunos 
en su casa real. Y que se sirva en 10s dichos oficios a naturales de estos sus reinos, pues en ellos hay mucho 
numero de personas hibiles y suficientes que con mucho amor y lealtad le sirvan. Y que Su Alteza y sus he- 
rederos, y sucesores en estos sus reinos, lo guarden y cumplan asi perpetuamente~~~. 

La ley perpetua de 10s comuneros atacaba 10s ejes sutiles de la vida de corte en todos sus aspectos. Se 
imponia una reducci6n en el gasto de mesa y casa, ~rohibikndose que se invitase de forma cotidiana a pri- 
vados y grandes. Tampoco debia el rey acomodar en la casa a las mujeres e hijos de 10s cortesanos, ni tole- 
rarse las frecuentes recomendaciones que 10s aristocratas realizaban al joven rey aprovechhdose de la cer- 
cania y ficil acceso del que gozaban en la corte imperial. Frente a1 criterio del favor regio las ciudades 
preferian un sistema de promocion a 10s principales oficios de la monarquia basado en la habilidad y el me- 

" FRAY PRUDENCIO DE SANDOVAL, Historza de la uida y hechos del emperador Carlos V ,  ed. C. SECO SERRANO, BAE, Madrid, 1955, 
t. I, Libro SCptimo, I, pag. 301. 

28 VCanse por ejemplo las peticiones de las Cortes de Valladolid a1 rey Pedro I en 1351 con respecto al tributo de yantar o pro- 
visi6n de la mesa del rey HI JUAN SEMPERE Y GUMNOS, Historia del luxo, y de las leyes suntuarias de Espatia, Madrid, 1788, t. I, pigs. 
136-140. La obra clasica de Sempere y Guarinos precisa el contenido de la legislacion suntuaria contra 10s excesos en la mesa de 10s 
acomodados que comenz6 a proliferar a partir del siglo XIII, corno consecuencia de la expansion territorial de 10s reinos hispanos, del 
crecimiento de las ciudades y del auge del comercio, asi como del reforzamiento del poder regio. En este sentido, conviene tener pre- 
sentes las disposiciones del castellano Alfonso X y del rey de Arag6n Jaime I el Conquistador, quien en 1234 prohibib s e ~ r  en la 
mesa mas de dos platos de carne fresca, uno guisado y otro asado. En las Cortes de Valladolid de 1258 se fijo el lirnite diario de 150 
maravedis destinados a la mesa del rey y de la reina. Igualmente, cabe recordar lo estipulado en las Partidas sobre el comer y el beber 
del rey. Farece que durante el siglo xv en la brillante corte caballeresca de Juan I1 se relajaron estas rigurosas disposiciones promul- 
gadas en 10s dos siglos anteriores sobre la mesa del rey de Castilla. 

?q FRAY PRUDENCIO DE SANWVAL, Historia de la uida y hechos del emperador Carlos V ,  op. cit., t. I ,  Libro Xptimo, I, pigs. 300- 
301. 
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recimiento, y no por el atajo de la discrecionalidad del monarca tras las negociaciones de 10s cortesanos. Jun- 
to a estas restricciones ideologicas del patronazgo regio se ponian trabas economicas a la expansion de la 
corte. La cone real era itinerante y las ciudades de Castilla en las que residia el monarca debian hacerse car- 
go y costear buena parte de 10s gastos del alojamiento. Los comuneros defendieron el modelo aragonts que 
limitaba el aposento, y exigieron que este derecho de aposento se limitase a un miximo de setenta posadas 
y durante un plazo de seis dias, a partir del cud 10s gastos recaian sobre la hacienda del soberano. So10 se 
hospedaria gratuitamente a 10s oficios de la casa real, quedando excluidos 10s ministros y oficiales de 10s con- 
sejos30. 

Entre febrero y marzo de 1521, durante la dtima fase de las Comunidades, las demandas se radicaliza- 
ron pretenditndose privar al monarca de la potestad de conceder privilegios de hidalguia y de futura suce- 
si6n a 10s oficios, prohibi6ndole la venta de cargos y limitando la validez de las cartas de naturaleza que otor- 
gaba el rey. Asimismo, se propuso que se implantase en Castilla la ley sdica que impedia una sucesi6n 
femenina al trono, lo que dificultaba la instauracion futura de otra dinastia extranjera. Incluso las ciudades 
prohibian al rey que entrase en Castilla acompaiiado por tropas extranjeras. Hay que tener en cuenta que 
tanto Felipe I como Carlos viajaban por 10s reinos espaiioles acompafiados de una guardia de archeros, y que 
el propio Felipe I habia desembarcado en La Coruiia en 1506 con un ejCrcito de dos mil soldados alemanes, 
ante la posibilidad de un choque armado con su suegro el rey Fernando, como vaticinaba uno de 10s conse- 
jeros del joven rey, Juan Manuel. Si todas estas demandas comuneras hubieran tenido txito, las ciudades ha- 
brian ejercido un papel crucial en el gobierno de la monarquia, reduciendo el margen de maniobra del rey 
y de sus cortesanos nobles. Las Comunidades pretendian imponerse frente a la pujante corte real, a la alta 
nobleza cas teha ,  a 10s cortesanos flamencos y a sus escandalosas costurnbres. El proyecto politico de las 
Comunidades acab6 por forzar un pacto de inter& mutuo entre 10s aristocratas flamencos y castellanos, pro- 
vocando la reorganization de la regencia y la derrota comunera en Villalar en abril de 1521. 

Los desordenes provocados en el corazon de Castilla durante las Comunidades habian afectado a las ha- 
ciendas seiioriales, provocando una caida en la percepci6n de las rentas y debilitando de forma coyuntural 
la capacidad adquisitiva de la aristocracia. El impact0 de esta irruption de ingresos se sinti6 de forma mis 
angustiosa en la corte del emperador en Alemania. Conviene tener en cuenta que al partir Carlos de La Co- 
Niia en mayo de 1520 el niimero de aristocratas espaiioles que optaron por seguirle fue muy reducido, des- 
tacando en este siquito el duque de Alba, don Fadrique de Toledo, junto al marques de Villafranca, el con- 
de de Villalba y Diego Hurtado de Mendoza. Durante 10s dos aiios que dur6 el periplo del emperador electo 
por 10s Paises Bajos y Alemania, algunos aristocratas espaiioles se incorporaron a la corte de Carlos, como 
el hijo del marqub de Falcb, mientras otros regresaron a Espaiia para mediar en el conflict0 de las Comu- 
nidades. El ernbajador veneciano Gasparo Contarini, en su correspondencia cotidiana con la Serenisima, ha 
dejado un vivo retrato de la dificil situaci6n de estos nobles espaiioles en la corte imperial. La alarma del jo- 
ven emperador aument6 al ser informado del intento franc& de ocupar Navarra. Aquel dia Carlos apenas 
tuvo iinimos para cenar, y despues se reuni6 durante dos horas con el duque de Alba para tomar consejo. 
Los arist6cratas espaiioles presionaron a Carlos para que volviese a Espaiia y serenase con su presencia las 
alteraciones. En mayo de 152 1 Contarini advirtici desde Worms que esta receta politica defendida por aques- 
ti Spagnoli>> tenia otras motivaciones ademis del bien comiin, ya que <<a questo moveno il beneficio pubbli- 
co de la patria loro, et in particular ritrovandose de qui exhausti di dinarj et consumpti di vestirsi>>, al no po- 
der enviarse uda le case lor0 di un quatrino>> con motivo de 10s movimientos que tenian lugar en el <<Regno 
di Spagna~~'. Los empobrecidos aristocratas debian frecuentar una corte imperial en la que rivalizaban en 

Sobre las demandas mencionadas de la Comunidad v h s e  10s apartados <<Hubpedes* y <<Lo que toca al Consejo, audiencias, 
justicias* en la peticion de capitulos que recoge FRAY ~ D E N C I O  DE SANDOVAL, Historia de la vida y becbos del emperador Carlos V ,  
op. cit., t. I, Libro Sptimo, I, pigs. 300-302 y 306-309. 

" Carta de Gaspar Contarini (Worms, 6 de mayo de 1521). BNMV, IT. VII. 1009 (7447). ff. 7v-8r. Entre abril de 1521 y julio 
de 1522 las contadas referencias de Contarini al deslucido sequito espaiiol del ernperador son de gran inter&. La extensa corres- 
pondencia del embajador Gasparo Contarini desde la corte imperial entre marzo de 1521 y julio de 1525 constituye una fuente basi- 
ca para comprender la fase de la consolidation del modelo borgoii6n de corte en Espaiia a partir de 1522, aunque tambiin ofrece 
una completa informaci6n sobre el mod0 de vida cortesano, las comentes espirituales (Contarini dude con cierta frecuencia a Lute- 
ro), 10s avatares de la conquista del Nuevo Mundo, la presencia de las diferentes naciones en la corte imperial, asi corno la rever- 
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gasto suntuario 10s principes alemanes, la nobleza flamenca y algunas casas de aristocratas italianos. Si la re- 
sistencia de Toledo despuks de Villalar se hubiera contagiado a otras ciudades, la aristocracia espaiiola no 
hubiera podido mantenerse en la corte de Carlos, y la presion a favor del regreso del emperador hubiera dis- 
minuido. Asi, de forma indirecta tambikn las Comunidades pusieron en riesgo el incipiente proceso de in- 
tegraci6n de una minoria de la aristocracia espaiiola en la corte de Carlos, contribuyendo a forzar una alian- 
za entre 10s privados flamencos y una nobleza hispana que veia peligrar sus ingresos y privilegios por la 
progresiva hostilidad del movimiento comunero hacia 10s grandes. 

La anicdota de la controversia sobre la mesa de Carlos permite comprender la profunda imbricaci6n en- 
tre formas de comportamiento y posicionamientos politicos. Las Comunidades castellanas se pueden consi- 
derar en este sentido un intento coherente de impedir el establecimiento en 10s reinos espaiioles del mode- 
lo borgoiion de corte regia. <Par qu6 era tan relevante el cometidos de la corte en 10s Paises Bajos y el 
ducado de Borgoiia? El ducado de Borgoiia surgi6 en 1363 como una concesi6n del rey de Francia Juan I1 
a un hijo segundbn, Felipe el Atrevido. La articdaci6n de 10s estados de Borgoiia habia sido el resultado de 
un proceso complejo y prolongado en el tiempo, que permitio a 10s duques de Borgoiia, que formaban par- 
te de la casa de Valois, regir unos heterogkneos seiiorios que carecian de continuidad territorial. Algunos de 
estos seiiorios tenian vinculos de vasallaje con el rey de Francia, como el condado de Flandes y Artois, mien- 
tras que otros gravitaban hacia el Sacro Imperio. La cultura caballeresca y la corte fueron 10s pilares que ase- 
guraban la concordia entre 10s duques y la nobleza borgoiiona y flamenca. El duque Felipe el Bueno cre6 la 
orden del Toidn de Oro en 1430 con la finalidad de reunir a la alta nobleza de sus seiiorios bajo el lideraz- 
go del principg2. Por tanto, la etiqueta y el ceremonial de la corte borgoiiona junto a la orden del Tois6n 
fueron 10s medios de integration de la aristocracia en el proyecto de consolidar y acrecentar unos estados de 
Borgoiia en el coraz6n de Europa3j. Las etiquetas fueron compiladas por Olivier de la Marche, mayordomo 
mayor del duque Carlos el Temerario, en 1474, tres aiios antes del desastre de Nancy. 

A1 heredar Felipe el Hermoso la corona de Castitla, y a1 suceder Carlos a las coronas de Castilla, de Ara- 
g6n y de Navarra, se impdso el intento de aplicar en 10s reinos espaiioles un mod0 de gobierno fundado en 
la relevancia estratkgica de la casa real, compuesta por el consejo, la capilla, la cknara y 10s gentileshombres, 
en la etiqueta, y en la corporaci6n aristocritica del Toidn de Oro. Por ello, una de las medidas politicas mis 
relevantes de Carlos durante 10s primeros aiios de su reinado h e  la convocatoria de un capitulo de la orden 
del Tois6n en Barcelona en marzo de 15 19, disponiendo la entrada de nueve grandes espaiioles en la orden. 
Carlos aplic6 el mismo planteamiento al reconocer y uniformizar la grandeza de Espaiia, lo que ponia de ma- 
nifiesto la voluntad regia de que el soberano fuese el arbitro de la concesi6n del rango nobiliario, proceso 
reforzado ya durante el reinado de 10s Reyes Cat6licos a1 incorporarse de forma mis o menos precaria 10s 
maestrazgos de las 6rdenes militares a la corona. De esta forma, Carlos se convirti6 en la instancia que con- 
cedia las grandezas, que despu6 se subdividieron en varias clases, mientras que antes era grandes de Casti- 
lla y ricos homes aquellos aristocratas que alcanzaban cierto umbral de riqueza, poder, skquito y estados se- 
iioriales. 

S e g h  las ordenanzas de 1515 se organiz6 la casa de Carlos a1 uso de Borgoiia, de acuerdo con el mo- 
d e l ~  de las disposiciones de 1469 que regdaban la casa del duque Carlos el Temerario. Asi, la casa estaba 

sion de las alianzas diplomiticas segun el trascurso de las guerras de Italia. Contarini siguio al emperador en su periplo desde las ciu- 
dades alemanas hasta Bruselas, Bmjas, Londres, Palencia, Vdadolid, Pamplona, Burgos, Vallladolid y Madrid, desde donde envi6 
sus canas a 10s organos rectores de la rephblica veneciana. 

'* Vid. la obra bisica (con un extenso apkndice documental) F. DE GRUBEN, Les Chapitres de la Toison d'Or d I'Ppoque bourguig- 
nonne (1430-1477), Lovaina, 1997. Las biografias de 10s caballeros durante el sido xv en R DE SMEDT (dir.), Les Chevaliers de I'Or- 
dre de lo Toison d b r  au xve si?cle, Frankfurt am Main, 1994, donde se puede contrastar la entrada en la orden de aristkratas espa- 
holes como Inhigo de Guevara y Pedro de Cardona, junto a 10s reyes de la casa Trasthara-Aragon (sfonso V, Juan 11 y Fernando 
el Cat6lico). Contrasta la calidad de estos estudios con otros menos rigurosos como el de G. G.  JONES, The Order of the Golden Fle- 
ece: form, function, and euolution, 1430-1555, Ann Arbor, 1989. En lo tocante a la evolucion del Tois6n durrante la edad moderna es 
itil la aproximaci6n y documentos que publica A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, La insigne orden del Toisdn de Oro: su historia y 
ceremonias, Valencia, 1998. 

" Vkanse, entre otros, J.-M. CAUCHIES (ed.), A la cour de Bourgogne. Le duc, son entourage, son train, Bmselas, 1998; W. BLOCK- 
MANS u W. PREVENIER, The Promised Lands. The Low Countries under Burgundian Rule, 1369-1530, Philadelphia, 1999 (version ori- 
ginal en neerlandb en 1998); y M. T. CARON, La noblesse duns le duchi de Bourgogne (1315-1477), Lille, 1987. 
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compuesta de un consejo, de una nutrida capilla, de un camara y de 10s gentilhombres, junto a otros criados 
de mesa y caballeriza. El amplio numero de servidores de la mesa del rey contrastaba con el papel reducido 
de este s e ~ c i o  en la casa del difunto principe Juan. 

El proceso de implantaci6n del modelo de corte borgoiiona en 10s reinos espaiioles estuvo jalonado por 
tres periodos cruciales. En primer lugar, el viaje a 10s reinos hispanos de 10s duques de Borgofia, Felipe el 
Hermoso y Juana, entre enero de 1502 y febrero de 1503, cuando Felipe salio de Cataluiia. En segundo lu- 
gar, la breve residencia de Felipe en 10s reinos castellanos hasta ser reconocido como rey de Castdla, desde 
abril de 1506 hasta la muerte de Felipe en septiembre del mismo aiio, cuando so10 contaba con veintiocho 
afios de edad. Tras el fdecimiento del rey 10s nobles flamencos regresaron a sus tierras tras saquear la vaji- 
lla, joyas y tapicerias del difunto duque de Borgofia. El tercer period0 se inici6 con el viaje de Carlos a Es- 
pafia en septiembre de 1517 y se prolong6 hasta que embarco en mayo de 1520, aflorando a su partida el 
conflict0 de las Comunidades que se prolong6 durante mas de un aiio. Tras estas vicisitudes, el modelo bor- 
goii6n de corte se irnpuso con concesiones entre 1522 y 1529, cuando Carlos V residi6 en Espaiia. 

1.2.1. Del alarde rnilitar de la aristocracia en 151 7 a1 declive del acostamiento 

Carlos desembarc6 en la costa asturiana en septiembre de 1517. Pisaba por primera vez tierra espaiiola. 
Para la nobleza flarnenca comenzaba el segundo intento de afirmar a un duque de Borgoiia en el trono cas- 
tellano, tras el tragic0 final de la jornada en la que acompaiiaron a Felipe el Hermoso en 1506. La corte iti- 
nerante del joven rey se dirigio hacia Tordesillas, para que Carlos visitase a su madre. El 18 de noviembre de 
15 17 Carlos realiz6 su entrada solemne en Vdadolid, que equivalia a la presentaci6n del joven soberano ante 
las instancias que detentaban el poder en Castilla: grandes, prelados y regidores de las corporaciones urba- 
nas. El ingreso de Carlos en CastiUa fue menos tenso que el de su padre en 1506, per0 episodios como la di- 
soluci6n de la casa del infante Fernando podian enrarecer las relaciones entre el rey y 10s grandes castella- 
nos. En 1506 Felipe el Hermoso desembarco en Galicia con las tropas necesarias para afrontar un hipotktico 
desafio b&co promovido por su suegro. Carlos no tenia este temor, per0 al entrar en Valladoiid quiso po- 
ner de manifiesto 10s recursos militares puestos a disposicion de la majestad. A1 rey le acompaiiaban dos mil 
jinetes, entre 10s que destacaban la compaiiia de arqueros, una guardia de cuatrocientos alabarderos espa- 
iioles y <<cien gentileshombres alemanes, todos a pie, con la alabarda sobre el hombro, vestidos con trajes 
amarillos, blancos y rojos, que por todos 10s lados rodeibanle de tal mod0 que no se le podian a~roximar>>~~. 
Carlos hizo su entrada en la ciudad seguido de 10s gentileshombres de su casa, 10s caballeros del Toisbn, y 
10s principes, duques, condes, marqueses y barones de su s6quito. Tras establecerse en las casas que le sir- 
vieron de palacio, el rey ya sabia lo que ocurriria durante 10s pr6ximos &as. El soberano y sus consejeros fla- 
mencos, en particular el privado Chi&res, habian solicitado diversos informes a magnates espaiioles con 
puestos destacados en la gobernacion para que informasen sobre las primeras medidas que el monarca de- 
bia adoptar y c6mo seria recibido en el reino. Entre las dictamenes que se recibieron en la corte regia se pue- 
de destacar el parecer expresado por el arzobispo de Granada, Antonio de Rojas Manrique. Sin duda, jun- 
to al reci6n fallecido cardenal Cisneros, el arzobispo Antonio de Rojas era uno de 10s personajes destacados 
en el gobierno del reino al ejercer desde enero de 1514 el puesto de presidente del consejo de Castillaj5. En 
la fase final de la regencia de Cisneros, el enfrentarniento entre el cardenal y el presidente se fue agudizan- 
do, hasta desembocar en una ruptura publicaf6. El arzobispo Rojas envi6 a 10s consejeros del rey un informe 
sobre el recibimiento acostumbrado que dedicaria la aristocracia a su nuevo soberano. 

" Cfr. LORENZO VITAL, <<Relacion...>>, op. y ed. cits., pigs. 667-668. 
j5 Sobre la labor de Antonio de Rojas como presidente del consejo de Castilla v6ase P. GAN GIM~NEZ, El consejo real de Carlos 

V, Granada, 1988, pPgs. 56-73. Con respecto a la coyuntura politica del primer viaje de Carlos a Espaiia la obra mis util, a pesar del 
empleo de categorias y conceptos ya superados, es la de A. WALTHER, Die Anjunge Karlr V, Leipzig, 1911, pigs. 127-200. 

j6 Cfr. FRAY PRUDENCIO DE SANDOVAL, op. a?., I .  Libro 111, 11, pig. 119. 
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<<Lo que parege a1 argobispo de Granada 
es esto. 

Los grandes deste Reyno de Castitla y de Arag6n vienen a besar las manos del Rey nuestro seiior. Cada 
uno dellos trae lo que tiene y lo que puede, y aun mucho mis. Seri bien y muy negesario que despuCs que 
ayan visto a su alteqa se les envie a mandar con alguna templanqa que luego despidan sus conpanjas, y las que 
quedaren queden con sus ofigiales. 

+ Esto no es nuevo que sienpre se acostumbr6 hagerse asi en las entradas de 10s nuevos reyes, y agora es 
mis negesario que en otros tienpos. 

+ Yten ase de considerar que en mandar su alteca esto se guarde muy grande ygualdad. Estos se deze 
por que si a unos lo mandasen, y no a otros no paregeria bien. 

+ Yten deste mandamjento se sigueran muchos bienes. El primero es que no abri ruydos nj questiones 
en la corte. El segundo que no se dari ocasi6n a degollar nj ahorcar 10s que an gana de rebolver hechindo- 
10s primero fuera de la corte. El tercero bien desto se seguiri que 10s mjsmos grandes se les hace merced que 
no tengan gente, y aunque muestren otra cosa lo abrin por bien por no gastar sus haciendas. 

+ Yten hase de mandar que njngfind grande nj otro no pueda llevar a palacio sino tres, o quatro pajes 
como se solia hacer, y que estos Sean de poca hedad y otros tantos moqos de espuelas, por que esti es la gen- 
te que suele revolver las questiones. 

+ Para la execuci6n desto ase de mandar que sienpre estCn en palacio tres, o quatro alguaziles cuerdos 
con sus honbres y algunos de la guarda de pie para que si alguno egediere sea luego preso y castigado. 

+ Ase de mandar a 10s alcaldes que estin sienpre sobre aviso para la execuci6n de la justi~ia. Y el capi- 
tin de la guarda que siendo requerido les favoresca. Y desta manera estari toda la corte en paz. Y aun apro- 
vechari para que 10s mantenjmjentos no se encarezcan. 

+ Suplica el ar~obispo a1 rey nuestro seiior que con atengi6n se mjren estas prirneras palabras que aquj 
diri por que aunque son pocas pesan mucho. Su altega se guarde de no prometer cosa de nuevo, nj confir- 
mar nada de lo hecho hasta que ya tenda vistos, y reconocidos 10s que le an de dezie la verdad, o 10s que le 
an de engaiiar. Porque si su alte~a una vez abre la puerta por ynportunjdad, o por otros respectos querri des- 
puis cerrar y no podri.ni' 

Por tanto, el presidente del consejo de Castilla mostro su recelo ante la movilizaci6n de las clientelas mi- 
litares de 10s grandes con motivo del recibimiento del nuevo rey. La experiencia de lo acontecido entre 1506 
y 1508 puso de relieve c6mo estos stquitos domCsticos establecidos en 10s sefiorios podian arnenazar el buen 
gobierno del reino, desafiando la autoridad de 10s ministros reales y provocando la competencia b&ca en- 
tre grandes que culminaba en la ocupaci6n de fortalezas y territorios estrattgicos. Semejantes tensiones no- 
biliarias habian emergido de nuevo tras la muerte de Fernando el Catolico. La casa y corte de cada uno de 
10s grandes podia llegar a sumar varios centenares de hombres armados, que configuraban una heterogCnea 
crcompafiia>> en la que participaban gentileshombres, escuderos, pajes y continos mantenidos gracias a1 pa- 
tronazgo de su seiior. Esta cohors de cada grande tuvo un protagonismo politico decisivo durante las guerras 
civiles que sacudieron Castilla a mediados del siglo XV, hasta el triunfo militar del partido de Isabel. La gue- 
rra de Granada permiti6 proyectar estas compafiias en empresas de expansion territorial de la monarquia, 
lo que parece particularmente evidente en el caso de la aristocracia andaluza, que hasta entonces habia em- 
pleado esas tropas en intervenir en las guerras civiles o en disputar castillos y ciudades a las parentelas riva- 
les. A partir de 1495 las guerras de Italia canalizaron en parte ese potencial bklico, aunque se percibiese una 
posible crisis de tales stquitos militares de 10s grandes si se mantenia la estabilidad politica en 10s reinos his- 
panos. Pero tras el fallecimiento de Isabel en 1504 la <<casa militan, de 10s grandes asurni6 de nuevo un pa- 
pel destacado en Castilla. La segunda regencia de Fernando se orient6 a realizar un castigo ejemplar de al- 

" El original de este parecer del presidente del consejo de Castilla se encuentra en HHSAW, Spanien. Varia, l, d), no. 31, <<Me- 
morial del Ar$obispo de Granada~. En este fondo se encuentran otros dictimenes que se extienden sobre la convocatoria de cones, 
las peticiones posibles de las ciudades, la necesidad de mantener una politica de equilibrio ante las facciones de 10s grandes, y la si- 
tuaci6n de las Indias. 
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gunas casas nobiliarias andaluzas, a la vez que intentaba asegurar la quietud nobiliaria por medio de un 
acuerdo con el fie1 duque de Alba, el condestable de Castilla y el almirante. Con tales precendentes, la lle- 
gada de Carlos a CastiUa provoc6 la movilizacion de 10s dquitos de 10s grandes que partieron de seiiorios y 
ciudades rurnbo a la corte regia asentada en Vdadolid. El presidente del consejo de Castilla temia que tales 
compafiias alterasen la quietud en la corte real en unos meses decisivos para afianzar el poder regio, cuando 
se debian convocar cortes y garantizar el asentimiento de 10s estamentos del reino a la proclamacion de Car- 
los como rey, resolviendo el escollo del papel de la reina Juana. En un context0 de cierta incertidumbre ju- 
ridica y constitucional, la presencia en la corte de miles de hombres pertrechados fieles a 10s grandes inco- 
modaba al arzobispo, que se mostr6 partidario de restringir el acceso de estas compaiiias a la persona del 
soberano. A este fin, propuso despedir las compaiiias y limitar el sCquito domktico de 10s grandes en el pa- 
lacio. Las guardias, 10s alcaldes y 10s alguaciles deberian de filtrar el acceso al monarca, e impedir ruidos y 
revueltas. El temor de Antonio de Rojas por el abastecirniento de la corte y por 10s problemas de alojarniento 
se vio confirmado durante 10s meses siguientes. Por lo demis, cabe advertir que el mismo rigor que el arzo- 
bispo de Granada propugn6 ante la movdzaci6n de las compaiiias de 10s grandes lo demostraria aiios des- 
puCs a la hora de impulsar una represion implacable contra las Comunidades. 

Tras la entrada solemne de Carlos en Valladolid el 18 de noviembre de 1517 ocurri6 lo que Rojas habia 
previsto. Asi lo cuenta Laurent Vital: <<Tres o cuatro dias despu6 de que el rey catolico hub0 llegado a Valla- 
dolid, no habia &a, durante ocho &as enteros, en que no llegase algun gran principe de 10s seiiores del reino 
de Castilla, 10s cuales venian con gran pompa y triunfo, acompaiiados de sus parientes, amigos y aliados, al- 
gunos con cuatrocientos caballos, cada uno s e g b  su estado, rnuy suntuosamente a punto>>. Los sCquitos de 
10s grandes atravesaban la ciudad <<con sus trompetas y tamboriles>>, acompaiiando a 10s seiiores hasta que ts- 
tos descabalgaban delante del palacio del rey, quien <<muy advertido de su llegada, 10s esperaba en la corte, 
en una gran sala, rnuy noblemente acompaiiado; y por donde debian pasar, hallabinse las puertas guardadas 
por tan gran n-iunero de arqueros, cuchiieros y dabarderos, que era una cosa exquisita el ver el orden y com- 
postura; pues, desde la entrada de su palacio hasta el umbra1 y puerta del salon, sus alabarderos estaban ali- 
neados en dos filas, manteniendo el camino abierto, todos con sayos de orfebrena y rnuy arm ado^>>-'^. La ce- 
remonia dei besamanos era la expresion publica del reconocirniento de la majestad y de la subordinaci6n a su 
autoridad. Con todo, la corte de Valladolid se convirti6 en el escenario de 10s alardes del poderio militar de 
la aristocracia castellana. El bd6n Francesillo de Zufiiga, en su Cr6nica burlesca del emperador Carlos V, des- 
cribio esta procesion nobiliaria hacia Valladolid. <<Llegaron alti por le besar las manos cuantos grandes y ca- 
balleros habian, 10s mis dellos con intention de ser rnuy aprovechados>>. Francesiuo detallaba las rivalidades 
existentes entre diversas casas, e indic6 quienes trajeron 10s sCquitos mas nutridos. <<El duque de BCjar vino a 
la villa por besar la mano a1 Rey, acompaiiado de muchos de sus parientes y criadom. <<El marquCs de Ville- 
na leg6 con mucha gente de sus debdos y amigos>>. El gran duque de Infantado compareci6 <<con mucha ca- 
balleria de su caw>>. <<Don Iiiigo de Velasco, condestable de Castilla, lleg6 a besar las manos a1 Rey, con mu- 
chas gentes y caballeros rnuy honradom. i<Y el duque de Alba llego al Rey con muchos caballerosu. <<Don 
Fadrique Enriquez, almirante de CastiUa, se llego al Rey rnuy ac~mpaiiado>>~~. La formula se reiteraba al enu- 
merar al resto de las cabezas de la grandeza. En la corte regia 10s grandes rivalizaban por demostrar la pujan- 
za de sus casas en el nlimero y la calidad de su caballeria, y en el lujo de las libreas de sus acompaiiantes. Los 
linajes entraban en una competencia simbolica en la que no so10 se dirimia el poder relativo que podian ex- 
hibir las casas aristocriticas, sino hasta quC punto 10s recursos militares de la grandeza constituian un riesgo 
para la autoridad real. Durante las sernanas siguientes comenzaron a agudizarse 10s problemas de alojamien- 
to, que culrninaron con la resistencia del clero ante las pretensiones de 10s aposentadores, resultando exco- 
mulgados 10s alcaldes y alguaciles. Los cortesanos flamencos tuvieron que soportar las diatribas de 10s curas 
y a veces se les impidi6 entrar en las iglesias. Con todo, la estrategia del rey y sus consejeros para favorecer la 
integration de la aristocracia consisti6 en celebrar en febrero y marzo de 1518 mas suntuosas justas y torne- 
os, sucedi6ndose las fiestas, banquetes y juegos de caiias. Los festejos fueron precedidos por el juramento so- 

'8 Cfr. L. VITAL, *Relaci6n...>>, ap. &., pig. 670. 
'9 Cfr. FRANCESLLO DE ZUNIGA, Crdnica burlesca del empmador Cados V, ed. D. PAMP DE AVALLE-ARCE, Barcelona, 1981, cap. 

111, pigs. 72-75. 
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lemne de obediencia a Carlos como ccverdadero rey, legitimo sucesor y sefior natural y propietario>>, act0 que 
tuvo lugar en la iglesia de san Pablo. Tras jurar el infante Fernando y su hermana Leonor, comparecieron 10s 
prelados, 10s principes, 10s marqueses, 10s condes, y 10s comendadores de 6rdenes militares, junto a 10s pro- 
curadores de las ciudades castellanas. Vital indic6 que esta promesa y homenaje ctes cosa mucho mis firme 
sin comparaci6n que hacer juramento, porque es un juramento que no se puede faltar a d sin cometer caso 
de traici6n>,1°. Asi, tras el juramento public0 se insinuaban las penas vinculadas al delito de lesa majestad, 
como se record6 en la iglesia con palabras solemnes. Dos aiios despuCs Castilla se levantaba en armas. 

Las Comunidades se convirtieron en un acontecimiento que pudo llegar a impedir la instauraci6n en Es- 
paiia del modelo brogoii6n de corte. Las demandas de 10s comuneros pusieron en cuesti6n la centralidad de 
la corte como espacio preeminente del gobierno de la monarquia y de la sociabilidad nobiliaria. Con todo, 
de forma parad6jica las alteraciones devolvieron la iniciativa politica a 10s grandes. Las compaiiias armadas 
y la institution del acostamiento permitieron a la alta nobleza asumir un papel decisivo en el futuro de las 
Comunidades. El condestabie y el almirante entraron a formar parte de la regencia, y la movilizaci6n de las 
tropas seiioriales fue determinante para atajar las revueltas en diversos territorios de Espaiia. El almirante y 
otros aristocratas del bando realista esperaban que el regreso del rey permitiese recompensar a las casas que 
habian posibilitado la derrota comunera. A partir de julio de 1522, la presencia del emperador en Espaiia 
permiti6 consolidar un sistema de corte regia como eje de la vida politica y social de la monarquia. Pero las 
expectativas de algunos arist6cratas como el almirante quedaron frustradas al comprobar como Carlos V 
mantuvo 10s equilibrios entre la toga, la pluma y la espada en el gobierno del reino. El poder de 10s togados 
y de 10s secretarios se mantuvo, siendo la exaltaci6n de Cobos la demostraci6n m b  extrema de un sistema 
de poder. Con todo, parece exagerado plantear que el emperador margin6 a 10s grandes de la gobernaci6n. 
La direcci6n de la guerra, las embajadas, numerosos asientos en el consejo de Estado, algunos de 10s pues- 
tos mas relevantes en las casas reales y la autoridad politica suprema en 10s reinos de la monarquia, inherente 
a la dignidad virreinal, se confiaron a la alta nobleza. Las trayectorias de Pedro de Toledo, el conde de MC- 
lito, Juan de Vega, Diego Hurtado de Mendoza, junto al gran duque de Alba y varios virreyes de Indias po- 
nen de manifiesto el protagonismo politico de la aristocracia espafiola en el gobierno del irnperio de Carlos 
V. Aunque Cobos y 10s Granvela se acabasen convirtiendo en las instancias decisivas en el despacho de 10s 
negocios, no por ello conviene minusvalorar las competencias gubernativas otorgadas a la alta nobleza. 

Un amplio sector de la aristocracia hispana se integr6 de forma creciente en la corte y el irnperio de Car- 
los V, como se pone de relieve en el aumento de la presencia espaiiola en el sCquito del cCsar en los viajes 
fuera de Espaiia que se sucedieron a partir de 1529. La contraprestaci6n que tuvo que asumir la alta noble- 
za se materializ6 en un proceso gradual de disoluci6n o reconversi6n de 10s sCquitos militares. Las funcio- 
nes confiadas a la nobleza estaban cambiando, y ~rimaban nuevos escenarios y nuevas formas de vida. La 
traumhtica transition del ideal del caballero al arquetipo del cortesano estaba detris de esta metarnorfosis 
de la nobleza. Las alianzas entre casas, 10s pleitos homenajes entre linajes propios de las guerras civiles en 
Castilla, 10s castillos, la movilizaci6n militar del seiiorio, y la guerra en la frontera frente a las huestes mu- 
sulmanas formaban parte de un mundo que estaba quedando atris. Las guerras de Italia y la conquista de 
las Indias permitieron una transformaci6n paulatina de la funci6n militar de la nobleza. En todo caso, en la 
Europa de Carlos V la instituci6n del acostamiento acelero su declive. Hacia 1535 Juan de ValdCs defini6 en 
su Diilogo de la lengua el significado del tCrmino acostamiento: ctAcostumbrase en Castilla que 10s grandes 
seiiores que quieren tener parte de las cibdades ~rincipales que son del rey, procuren tener salariados, de 10s 
cavalleros que biven en ellas, 10s mas principales y valerosos, de 10s quales se sirven assi en las cosas que ocu- 
rren en las cibdades donde biven, como en acompaiiarse dellos quando sus personas van a la guerra y quan- 
do van por alguna cosa seiialada a la corte, dexindolos estar todo el otro tiempo en sus casas, y a lo que dan 
a estos tales llaman acostarniento>>. El didogo entre Marcio y ValdCs continuaba: 

<<MARCIO: <Y tienen muchos dkstos? 
VALDES: Si tenian antiguarnente, per0 ya agora, que con la grandeza del Emperador no es en Castilla lo 

que solia, no curan tanto de  estas grandezas. 

i" Cfr. L. VITAL, op. cit., pig. 706. 
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~ ~ R c I o :  Y lo que gastavan en aquello, ten q u t  lo gastan agora? 
VALDES: <En quC? Sabrkis que cada uno tiene sus desaguaderos por donde se va. 
WCIO: <A quk llamiis desaguaderos? 
VALDES: A1 juego, a1 vestir, a1 vanquetear, que son tres cosas que con la venida de Su Magestad em Es- 

paiia an crecido en tanta manera, que os prometo que se siente largamente en todas partes>>". 

A la altura de 1535 la crisis del acostamiento en Castilla ya era irreversible a juicio de Juan de Valdts. El 
carnbio de la funci6n de la alta nobleza provocaba un reajuste de 10s cometidos y estructura de su stquito. 
Asumieron un papel determinante cuestiones como la indumentaria, vinculada a la exteriorizacion del ran- 
go aristocritico, al decoro y a la magnificencia en la vida de corted2. Asirnismo, en el servicio domtstico de 
10s grandes disminuian 10s caballeros mantenidos en espera de conflictos y aurnentaban 10s criados dedica- 
dos al servicio de la mesa al mod0 borgofion, e incluso otros oficios, desde musicos a secretarios, que servi- 
an de apoyo en la labor de 10s aristocratas en las embajadas como en el gobierno de las provincias de la mo- 
narquia. Durante dos siglos la alta nobleza espaiiola detent6 la mayoria de 10s puestos de virrey en 10s reinos 
de la corona catolica, si bien este proceso se consolido durante el reinado de Felipe 11. Los banquetes, sara- 
os, mascaras y otras fiestas en palacio permitieron a 10s virreyes favorecer la proliferacion de espacios de en- 
cuentro con las noblezas provinciales. 

El declive del acostamiento se agudizo tras el regreso de Felipe I1 a Espafia en 1559 y durante su largo 
reinado. Las clientelas que 10s grandes conservaron en las ciudades se transformaron en facciones que pug- 
naban por controlar parcelas del gobierno local, per0 sin una proyeccion militar en la vida politica del rei- 
no m L  all6 de episodios excepcionales como la revuelta de 10s moriscos. Aquellos caballeros e hidalgos que 
no pudieron adaptarse a las nuevas circunstancias perdieron su funci6n en el cambiante entorno social. Un 
sector de la baja nobleza expres6 de forma abierta su resentimiento hacia la grandeza al sentirse marginados 
y despreciados. Una adecuada expresibn del malestar de la baja nobleza fue el ya mencionado Dialogo de la 
vidu de 10s pajes de palacio escrito por Diego de Hermosilla en el reinado de Felipe 11. En esta obra se rela- 
taron las desventuras y privaciones de 10s escuderos, continos y gentileshombres, varados en las casas de 10s 
grandes y sin expectativas de prornocion, frente a la pujanza en el servicio domtstico de 10s secretarios y de 
10s contadores. Hermosilla se lamentaba del reconocirniento social que se brindaba a 10s mercaderes, mien- 
tras que 10s hidalgos se empobrecian y tenian que soportar ser equiparados a 10s plebeyos enriquecidos me- 
diante el ejercicio de oficios viles, <<hijos de judios y villanos, de plateros y mercaderew. La proliferacion abu- 
siva del tratamiento de don y 10s fraudes en el carnbio de apellido conducia s e g h  Hermosilla a quebrar la 
distincion entre plebeyos advenedizos y la baja nobleza. En el coloquio tercero del didogo, Hermosilla ape- 
laba a la justicia distributiva y a 10s s e ~ c i o s  prestados por la hidalguia durante siglos. El criado Guzmin re- 
conoci6 que <<ya por la vondad de Dios, ni ay moros en Espaiia, ni guerra con Aragon y Portugal, ni se con- 
sienten vandos entre seiiores, si no, no estarian tan avatidos, ni serian tan perseguidos 10s pobres hijosdalgo, 
ni tan favoreqidos 10s mercaderes y tratantes. Saveys que oya yo contar a un tio mio, que no a mucho que 
muri6, que cuando no avia tanta paz y quietud en Castilla, las casas y mesas de 10s seiiores estavan llenas de 
hijos de algo pobres y ricos, y andavan a porfia sobre qual manternia mis dellos, y 10s buscavan so la tierra 
para que estuviesen siempre a punto con sus armas y cavallos para defender sus personas y estados, y servir 
al Rey con ellos en las neqesidades. Y por esta razon, Herniin Ptrez de Guzmhn, un caballero de 10s Reyes 
Catholicos, en un libro que h i ~ o  e yntitul6 Mar de Historias, en que haqe mendon de algunas cosas prinqi- 
pales de Castilla, contthdolas diqe: y era la casa de fulano de tantos honbres de armas. De donde podeys sa- 
car que la grandeza de las casas de 10s seiiores en aquel tienpo consistia en la cantidad de la gente noble que 
su~tentavan>>~'. La quietud de Castilla habia deterrninado que 10s grandes reformasen su casa militar y redu- 
jesen el acostarniento, dedicando sus recursos a adaptarse al mod0 de vida cortesano con sus exigencias de 

- -- 

4L JUAN DE VALD~S, Dialog~ de la lengua, op. cit., pag. 183. 
" Sobre la cornpetencia suntuaria en el vestido remito a mi articulo <<Rando y apariencia. El decoro y la quiebra de la distinci6n 

en Castilla (ss. XVI-X~III)*, Revista de Historia Moderna, 17, 1998-99, pags. 263-278. Con respecto alas modas en la vestimenta sigue 
siendo de indispensable consulta el estudio de C. BERNIS, Indumentaria espariola en tiempos de Carlos V ,  Madrid, 1962. 

Cfr. D. DE HERMOSILLA, op. y ed. cits., coloquio 111, cap. I, pags. 80-81. 
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liberalidad y decoro. El propio Hermosilla asegur6 que las casas aristocraticas habian desviado sus recursos 
a gastos superfuos como jugar, comer, beber, vestir y galantear a damas. Por ello, 10s pajes del didogo de 
Hermosilla acabaron glosando en el coloquio final ccquan mejor vivienda es la del lugar del Rey que la del 
seiior>>. 

Durante el siglo XVI, la figura del escudero se convierte en blanco de sitiras y burlas, de forma paralela 
al proceso gradual por el que deja de desempeiiar una funcion relevante en la sociedad castellana. Este cam- 
bio tambiin se reflejo en uno de 10s mas completos libros de memorias de un noble espaiiol vinculado a la 
facci6n de Cobos que intent6 medrar en la corte de Carlos V, el Libro de la vida y costumbres de don Alon- 
so Enriquez de Guzmhn. Tras haber obtenido una plaza de gentilhombre en la casa del emperador y la pro- 
mesa de un habito de Santiago, Alonso recibi6 en 1525 el encargo de pasar a Portugal. Al regreso de este 
viaje, el gentilhombre se encontr6 con el duque de Alba, con quien se entretuvo unos dias. Entre conversa- 
ciones y burlas, Alonso expres6 una diatriba contra 10s escuderos que se repite en varias ocasiones a lo lar- 
go del Libro de su vida, obra que llegaba a su fin en 1547 cuando su autor se encontraba a las 6rdenes del 
emperador en las victoriosas campaiias contra la Liga de Esmalcalda. S e g b  Alonso, el escudero ees el miis 
ruyn estado, porque son ynportunos y lisongeros e ynteresales y suzios y magorrales, y presumen del con- 
trario de todo esto por ser mentirosos>>. <<El qual syendo cavallero, luego es sobervio y dize que es montaiiis 
y que dil abaxo no deve nada a nadie>>. <<Hiideles la boca. Por la mayor parte son yzquierdos. Los mis no 
conosGen ningund pariente, ansy por no hazerles bien como porque no les haga mal. Porque, como dicho 
tengo, luego os dirin que son Mendo~as o Ortizes o Guzmanes. E generalmente son borrachos y particu- 
larmente son muy bellacos. Son perrdlos de muchas bodas todos. Los mis son barbiprietos. No tienen otro 
bien syno saber trasnochar y madrugan>+'. Cuando dejaron de ser irnprescindibles en las huestes de 10s gran- 
des, 10s escuderos perdieron el reconocimiento social y las apelaciones a la sangre esclarecida de sus ante- 
pasados quedaron descalificadas como vanidad y presunci6n. 

En 161 1 Sebastiin de Covarrubias indico que 10s escuderos servian en las casas de 10s aristcicratas c<y Ile- 
van acostamiento de 10s seiiores, acudiendo a sus obligaciones en ciertos tiempos. Oy dia mis se sirven de- 
llos las senoras; y 10s que tienen alguna passada huelgan mis de estar en sus casas que de servir, por lo poco 
que medran y lo mucho que les ~ c u p a n > > ~ ~ .  A lo largo del siglo XVII continu6 la prictica de vincular 10s es- 
cuderos con el acompaiiamiento de las damas cuando salian de sus casas. De n6cleo de la cohors militar de 
la alta nobleza, el escudero pas6 a ser criado de compaiiia de las damas que paseaban en la corte. Una me- 
tifora de la transformation del ideal nobiliario en Castilla durante dos siglos. Cuando el conde-duque de 
Olivares intent6 movilizar las clientelas militares de la nobleza acomodada, se encontro con una respuesta 
poco entusiasta por parte de grandes, seiiores titulados y caballeros. La transformacicin de la corte y de la 
monarquia habian alejado a un grupo considerable de la alta nobleza de la dedicaci6n a la carrera de armas 
propia del ideal caballeresco, desmantelindose en buena medida 10s stquitos militares que se mantenian en 
torno al seiiorio. A mediados del siglo XVII 10s aprietos financieros de la corona y la guerra abierta con Fran- 
cia no consiguieron que renaciese el acostamiento, aunque en el frente catalin y portugu6 algunos grandes 
y seiiores titulados se esforzaron en reclutar soldados entre criados y clientes. 

1.2.2. Etiquetas en movimiento. La dimensidn cortesana de una boda 

El viaje de Carlos a 10s Paises Bajos y el Sacro Imperio para coronarse rey de Romanos en Aquisgrin 
coincidi6 con la radicalization de las Comunidades y las Germanias. En julio de 1522 regres6 el emperador 
electo a Espaiia, en un context0 de guerra con Francia tanto en Navarra como en 10s Paises Bajos y el nor- 
te de Italia. El rey tenia que consolidar su autoridad en las coronas de Castilla y de Arag6n. Al mismo tiem- 
po, se intensific6 la expansion de 10s valores y 10s modos de vida de una corte imperial en la que confluian 

ALONSO E N ~ Q U E Z  DE GuzM;ZN, Libro de la vida y costurnbre~ de ..., ed. H.  KENISTON, Madrid, 1960, tomo CXXVI de  la BAE, 
pigs. 51-52. 

i' Cfr. S. DE CO~'ARRUBIAS, Tesoro de la lengua castellana o espariola, ed. M. DE RIQUER (segun la de Madrid, 1611), Barcelona, 
1987, voz escudero, pig. 543. 
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10s usos y costumbres de 10s nobles flamencos, borgofiones, germinicos, espaiioles, portugueses e italianos. 
En numerosas ciudades de Espafia han quedado huellas de la presencia del emperador durante estos aiios, 
en forma de escudos con 10s cuarteles de las armas del cbar. Carlos accedi6 a lo que habian solicitado du- 
rante dos afios las ciudades y 10s propios aristocratas hispanos, el regreso a Espaiia y la presencia de la ma- 
jestad en sus reinos. En la proposici6n hecha ante las cortes de CastiUa en 1524, tras ofrecer una explicaci6n 
oficial de 10s movimientos y revoluciones que tuvieron lugar durante la ausencia del rey, se intent6 asegurar 
la colaboracion de las ciudades con un lscurso en el que se combinaba la alusi6n al cometido de defensa 
de la fe cat6lica con el compromiso de cercania del monarca, quien ccquisiera luego que fue llegado en estos 
Reynos visitar las principales Ciudades y provincias dellos, conocerlas y hazerse conocer, y assi mesmo en las 
Ciudades y lugares adonde no havia estado la primera vez, no ignorando que del conocimiento procede el - 

amor, y que lo que no se conoce no se puede amamJ6. 
Junto al conocimiento del soberano, habia otras formas de asegurar la quietud en Castilla. Una de ellas 

consistia en estrechar 10s lazos entre la aristocracia flamenca y la espafiola, evitando 10s recelos y las hostili- 
dades que contribuyeron a fomentar la fase inicial de las Comunidades. El 28 de junio de 1524 tuvo lugar 
en Burgos la boda del conde Enrique I11 de Nassau con la marquesa de Zenete, Mencia de Mendoza. La 
marquesa era la hija mayor del marqu6 Rodrigo de Mendoza, quien falleci6 en 1523 tras implicarse en la la- 
bor de contribuir al final de las Germanias4j. Por tanto, Mencia era sobrina del conde de Mdito y del co- 
munero Juan de Mendoza. El cronista Gonzhlez de Oviedo describe a Mencia como <<muy leyda y sabia e 
graciosa, e grande traslado del MarquQ su padre, al qual ningGn cavallero de su tiempo en Espaiia se le pudo 
ygualar en linda dispusiGi6n e buenas maneras>>lg. Aiios despub su obesidad llego a ser proverbial, moti- 
vando las burlas de Francesillo de Zufiiga, quien la retrat6 como <imis redonda que tierra firme y mas an- 
cha que el campo de Josafat>>, asi como 10s motes de Luis Mil&49. El afecto que Carlos sentia por el vetusto 
conde de Nassau y el parentesco de Mencia con algunos de 10s principales linajes de la grandeza castellana 
determinaron un inusitado inter& por el enlace que se extendi6 a varias cortes europeas. El embajador del 
marqub de Mantua envi6 a sus seiiores una pormenorizada relaci6n del acto. El legado justifico la detalla- 
da descripci6n <<perche vostra signora intenda le ceremonie di Spagna me forzano scriverli quello vidi in el 
pallatio de la Signora Regina di Portugallo, qual6 molto propiquo a quello della Maesth Caesarea. Se par6 
la gran sala de molte ricche tapezarie, le quale altre volte furno de li Illustrisimi Duchi di Borgogna. In il 
capo, presso la camera de la Regina, se parechio lo altare molto richamente preparato. Da altro cappo era la 
camera de la Sra. Marchesa di Zenette, a la quale subito fu finita di vestire, la Serenisima Regina and6, e li 
aspetto la Maestii Caesarea cum il Sr. Conte, li quali assai presti venerno. E cussi stando in la camera vene il 
ditto vescovo [di Cuval vestito de tute le Regaghe pontificale, il qual precedea il capellano di la Regina, cum 
un Bacilo in mane, nel qual erano drento le arre de dodece Medaghe de Imperatori antiqui, d'oro, et una de 
argento. Le quali poi che furno benedette, feiceno che la Sra. Marchesa prima cun la Mano sttancha, dipoi 
cun la dretta le piglio>>. El embajador mantuano describi6 detalladamente el vestido de la marquesa y las va- 
liosas joyas que lo adornaban, pasando a retratar a la propia Mencia. <<El viso suo C tondo, ochij bianchi, alle- 
gri, e venusti. La Boccha larghetta, e subtile, ma cum certi denti menudri, e bianchi como neve. Li Movi- 
menti belli, 6 aspetto dolce. Persona molto ben creata, cussi in le cose di corte, como in costurni, e molto 
dotta in lengua Italiana, hh il Petrarcha, e Dante molto familiari. Per la scollatura de la camisa se vedea gran 
pane del petto, e de le spalle, le quale erano di bello vedere, siendo lei per eta de deceotto Anni, assai pie- 
na, e de statura piii presto granda, che picholm>. La reina Leonor llevo de la mano a la marquesa Mencia, 
mientras el emperador condujo de la mano al conde de Nassau hasta el altar, donde se inici6 la misa. En de- 
terminada ocasi6n 10s contrayentes sujetaron dos velos y poco desputs fueron cubiertos por otro. Tras reci- 
bir la bendicibn, <<Fatte queste ceremonie lo Imperatore tornossene a1 suo pallacio, e feice disnare a la sua 
Tavola il Signore Conte, la Regina la Mar~hesa>>~O. La excelente education que habia recibido Mencia se re- 

" He consultado el texto de la proposition que se encuentra en HHSAW, Spanien. Varia, 1, i), ff. 1-24, cita f. 16. 
V k e  M. LASSO DE LA VEGA, Dotia Mencia de Mendoza, marquesa de Cenete, 1508-1554, Madrid, 1942. 

* Cfr. G O N Z ~ E Z  DE OVIEDO, Batallas ..., op. d., pig. 141. 
* Cfr. F. DE ZURIGA, op. cit., pig. 89. 
50 Burgos, 6 de julio de 1524. ASMa, Archivio Gonzaga, b. 585. 
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flejaba tanto en su buena crianza como en la formación del gusto artístico y literario. Por ello, durante sus 
estancias en los Países Bajos durante la década de 1530 impulsó un activo mecenazgo de pintores flamencos 
y de humanistas que glosaron los méritos de las mujeres famosas de la historia. El propio Vives había dedi
cado a la marquesa de Cénete su institución sobre la dama cristiana en 1523". 

El embajador de Mantua informó a sus señores del acuerdo patrimonial que se había establecido en las 
capitulaciones. «La intrata del stato de la Sra. Marchesa, é vinti sette Millia Duchatti Castellani. Cento Mi-
llia ne da in contanti, cum gioie, e altre suppellectile di grandissima estimatione. La Maestá Caesarea ha do
nato al signóte Conté de intrata quá in Spagna tredece millia duchatti de juri ogni armo, in modo che cum 
la intrata de la Marchesa, e quella U ha datto al presente lo Imperatore, cum quello ha in Fiandra, et Ale-
magna, ha da spendere per anno da setanta, a ottanta Millia Duchatti». El interés económico del enlace nup
cial era evidente, aunque fue Martín de Salinas en sus cartas dirigidas a Femando de Austria quien precisó 
con mayor detalle el alcance de la negociación sobre las capitulaciones y la resistencia del conde de Mélito 
a la boda de su sobrina con el conde de Nassau'^. De este modo, bajo el amparo del emperador se realiza
ban matrimonios que suponían la unión de casas de diversas naciones, aunque los enlaces más frecuentes tu
vieron lugar entre la alta nobleza de la corona de Castüla y la de la corona de Aragón, así como entre la no
bleza española y la italiana. 

En todo caso, la relación de la boda de Mencía y el conde de Nassau al demostrar un particular interés 
por el ceremonial pone de relieve la versatilidad de las etiquetas de la corte imperial. Así, en la ya mencio
nada «Relación de la forma de servir que se tenía en la casa del Emperador» hacia 1545 escrita posterior
mente por Jean de Sigoney, no figuraba el ritual que se debía seguir cuando el monarca asistía a los matri
monios de sus criados y después les convidaba a su mesa. En las etiquetas generales del siglo XVII que se 
encuentran depositadas en el Archivo del Palacio Real y en la BibHoteca Nacional de Madrid sí que se re
gulaba esta eventuaHdad. Las etiquetas a veces se Ümitaban a ofrecer unos rasgos muy genéricos, un punto 
de partida sobre el que los reyes y los jefes de la casa podían realizar modificaciones, que suponían una ma
yor o menor distinción otorgada a los cortesanos presentes. De este modo, la etiqueta adquiere en cierto gra
do un carácter dinámico, de permanente ajuste y mutación a veces en detalles no regulados por escrito. La 
correspondencia diplomática pone de relieve cómo el ceremonial era un lenguaje articulado en función de 
una negociación constante entre las partes implicadas. Los agentes que intervienen en un ritual ejercen pre
sión para conseguir un tratamiento más ventajoso y honorífico, que se podía reflejar en la forma de una si
lla, en el lapso de tiempo que permanecían cubiertos con sombrero o de pie, en la situación a mano derecha 
o izquierda, en los pasos que daba el monarca hacia ellos o incluso en un simple gesto de agrado o de des
contento, en unas señas procedentes del rostro o de las manos del emperador que alteraban la cotización 
simbólica del interlocutor en el espacio cortesano. Cabe recordar que como afirma el cronista Alonso de 
Santa Cruz, el emperador era «enemigo de hablar mucho, tanto que por muy largo tiempo a los negocian
tes de sus negocios les venía a responder en breve sonido»". El ceremonial puede implicar un sordo force
jeo por obtener una posición preeminente, que oscila en función a veces de los recursos y apoyos con que 
cuenta el cortesano y el negociante al entrar en palacio o acercarse al rey. Por tanto, las líneas de continui
dad en la etiqueta de palacio no deben considerar tan sólo las etiquetas escritas, sino la práctica del cere
monial en la corte regia. En este sentido, ya el mismo Sigoney reconoció los cambios que habían tenido lu
gar en la forma borgoñona de servir la casa durante el reinado de Carlos V, «y tengo opinión que su Majestad 
del Emperador Nuestro señor fue gran parte para que se acabassen de olvidar algunas cosas de las que an
tiguamente se usavan, porque me acuerdo que quando le alegavan consequencia de alguna que no le estu-
viesse bien de las que dezían a su Majestat acostumbravan usar los Duques de Borgoña, respondía que como 

" El arquetipo de la perfecta dama cristiana alcanzó una de sus cotas más acabadas en la obra de Luisa Sigea. Se puede consul
tar la traducción del latín al francés que se titula Dialogue de deux jeunes filies sur la vie de Cour et la vie de retraite (1552), ed. O. 
SAUVAGE, París, 1970. 

" Carta fechada en Burgos, 30 de junio de 1524, en A. RODRÍGUEZ ViLLA (ed.), «El emperador Carlos V y su corte (1522-1529)», 
Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo XLIII, julio-sept. 1903, pág. 181. Salinas precisa cuestiones como el orden de los 
apellidos de los posibles herederos, las armas y los estados señoriales que recibirían. El conde de Nassau tenía descendencia de su an
terior matrimonio, pero de su enlace con Mencía no tuvo sucesión. 

" Cfr. A. DE SANTA CRUZ, Crónica del emperador Carlos V, Madrid, 1920, tomo 11, Parte III, cap. Vil, pág. 37. 
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ellos avian tomado libertad para bivir a su modo, que tambien la queria el tener para no imitarlos en lo que 
no le estava bien>>". El monarca era el irbitro supremo de la etiqueta, y podia alterarla y modificarla en fun- 
cion de las circunstancias. El dinamismo del ceremonial exige estudios pormenorizados sobre las metamor- 
fosis del ritual. 

Las relaciones escritas por 10s embajadores presentes en la corte imperial permiten conocer con bastan- 
te precision las continuidades y 10s cambios en el ceremonial que regulaba la vida iulica". Durante 10s siete 
aiios en 10s que el emperador residi6 en 10s reinos espaiioles se encuentran numerosos fondos epistolares de 
caricter diplomitico que posibilitan la valoracion del proceso de difusion de 10s valores y mod0 de vida cor- 
tesanos entre la aristocracia e~paiiola'~. Como indic6 Francesillo de Zuiiiga en su cronica burlesca, en 1525 
se encontraban en la corte de Toledo 10s embajadores de Venecia, Genova, Florencia, Mantua, Ferrara, Mi- 
l&, Portugal e Inglaterra, ademis del nuncio y 10s enviados de particulares y comunidades. ccY nunca antes 
se vieron en estos reinos tantos embajadores como este aiioJi. La redacci6n de 10s epistolarios de algunos 
embajadores demostraba la formaci6n humanists y el refinamiento del gusto y del ingenio de sus autores, 
como las de Baldassare Castiglione y Juan Dantis~o*~. 

1.2.3. Torneos, juegos de caiias y la integracidn politica de la alta nobleza 

Los embajadores que residian en la corte del emperador enviaban a 10s principes europeos detallados in- 
formes sobre 10s ceremoniales, rituales y forma de festejar que observaban en la corte de Carlos V, conside- 
rada un espejo y parangon del resto de las cortes de la Cristiandad. Desde el luto hasta las mascaras, desde 
las tCcnicas de caza a1 mod0 de galantear, 10s porrnenores del mod0 de vida cortesano eran materia de mi- 
nuciosas relaciones. Los torneos, tan caracteristicos de la mentalidad caballeresca tanto en la corte de 10s du- 
ques de Borgoiia como en la corte de 10s reyes castell&os Juan I1 y Enrique IV Trastimara, podian servir 
como instrumentos en manos del principe para fortalecer la adhesi6n de la alta n ~ b l e z a ~ ~ .  En este sentido 

Relacion citada, que se transcribe en el apkndice documental del tomo V de esta obra. 
'r La correspondencia diplomatica se tiene que cotejar con 10s epistolarios privados de la nobleza y algunas cronicas particula- 

res. En este sentido, ademis de las ya citadas, se pueden destacar las Relaczones de Pedro de Gante secretario delduque de NGera (1520- 
1544), Madrid, 1873 (tanto la que versa sobre la coronacion en Aquisgrh como la que relata la jornada de 1543); las Memorias de 
Sancho COTA (ed. H. KENISTON, Cambridge-Mass., 1964); la correspodencia entre 1515 y 1520 de Francisco Lopez de ViUalobos; ... 
Entre las cronicas, apane de las mencionadas, conviene indicar el Tratado de las campaiias y otros acontecimientos de los ejgrcitos del 
emperador Carlos V [...I, de IMART~N G A R C ~  CEREZEDA, tomo I, Madrid, 1873; y FRANCISCO LOPEZ DE GOMARA, Cuerras de mar del 
Emperador Carlos V, ed. M. A. DE BUNES IBARRA y N. EDITH JIMGNEZ, Madrid, 2000, ademas de las cronicas de la guerra de Alema- 
nia de Luis de Avila, y otros relaciones que perrniten caracterizar 10s rasgos de una corte militar itinerante del emperador durante 
aquellas empresas bdicas en las que participo. 

'6 Junto a la correspondencia diplornitica relativa al periodo 1522-1529, conviene recordar algunas fuentes que ofrecen abun- 
dantes datos sobre 10s valores y rnodo de vida en la corte imperial entre 1535 y 1555. En este sentido, he consultado 10s fondos 
del ASVe, en particular la correspondencia de 10s embajadores venecianos entre 1535 y 1555 en la seccion Archivi Propri Ambas- 
ciatori, Germania, signaturas +, la, 1,2, 3, 4 , 5  y 6. Estas fuentes incluyen desde una completa descripcion del proceso de toma 
de decisiones en la corte imperial (y el papel de 10s Granvela), a curiosas tipologias de ritual cortesano (como negociar con el em- 
perador y realizar una audiencia en barco; ASVe, Archivi Propri, Spagna, 1; f. 34). Para el periodo 1536-1555 el Archivio di Sta- 
to di Firenze tambien ofrece una extensa documentation. Consultense, por ejemplo, ASFi, Mediceo dell Principato, f. 332; f. 4296; 
f. 4300 y f. 4319, donde se describen de forma minuciosa las gestiones de 10s embajadores toscanos con Cobos y Granvela en la 
corte imperial. 

57 E DE ZUNIGA, OP. d . ,  pigs. 130-131. 
Las cartas latinas de Dantisco las public0 la Academia Polaca en 10s volbenes del Acta Tomiciana publicada a partir de 1852. 

En pane (para 10s aiios 1524-1527) es th  traducidas en la celebre recopilacion de J. GARCIA MERCADAL (t. I, ed. cit., pigs. 747-7881, 
Algunas cartas se publicaron traducidas en A. FONTAN y J. &R (eds.), Espatioles y polacos en la Corte de Carlos V ,  Madrid, 1994. 
Del lombardo Pedro Mirtir de Angleria interesan a este respecto 10s tomos I11 y IV (libros XXV-XXXVIII) de su Epistokzrio, ed. y 
traducido por J. L o p a  TORO, Madrid, 1956-1957, si bien 10s criterios de la traduccion a veces empobrecen el estilo de las cartas. 

Una perspectiva general sobre 10s torneos en la Europa bajomedieval en R. BARBER y J. BARKER, Tournaments. Jousts, C h i v a l ~  
and Pageants in the Middle Ages, Woodbridge, 1989, que incluye apartados sobre la actitud de la Iglesia hacia 10s torneos y un anali- 
sis generic0 por territories. Sobre 10s combates a pie y a caballo vkase S. ANGLO, The martial arts of Renaissance Europe, New 
Haven-Londres, 2000, con abundante y actualizada bibliografia que abarca la tratadistica de 10s siglos XVI y m ~ .  Sobre el arte del 
torneo en Italia vid. el catdogo de la exposicion Lu societa in costume. Ciostre e Tornei nell'ltalia di Antico Regime, Foligno, 1986, en 
el que se pueden destacar 10s aniculos de Franco Cardini y Francesco Erspamer (pags. 17-36). En cuanto a 10s torneos y juegos ca- 
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cabe interpretar el apogeo de justas que impulsó Maximiliano a partir de 1548 durante los años de su re
gencia en España, como medio para paliar el malestar de los grandes castellanos ante la ausencia del empe
rador y del príncipe Felipe''''. En otras ocasiones, la ausencia de los grandes en los torneos y cañas podía de 
manifiesto la debilidad de los apoyos del emperador, como ocurrió en Toledo en enero de 1539 cuando los 
grandes protestaron de forma casi unánime contra un aumento de la carga fiscal y el deterioro de sus privi
legios. Tan detalladamente relataban los embajadores la tipología de las fiestas en la corte imperial que no 
dudaban en distinguir la mayor o menor pericia de cada uno de los reinos españoles en organizar ciclos fes
tivos. Así, en abril de 1538 el emperador se encontraba en Barcelona, pendiente de la negociación de una 
tregua con Francia. El embajador de Mantua negociaba en Barcelona con Granvela y Cobos una reducción 
de las cargas militares que pesaban sobre Monferrato. El embajador informó al duque de Mantua que 

ballerescos en el ámbito flamenco vid. el completo análisis de E. VAN DEN NESTE, Tournois, joules, pas d'armes dans les villes de Fkn-
dre a la fin du Mayen Age (1300-1486), París, 1996, que profundiza en los aspectos religiosos, económicos, simbólicos y políticos de 
estas fiestas ecuestres. Con respecto a los torneos en la corte de Carlos V véase J. E. Ruiz-DOMÉNEC, «El torneo como espectáculo en 
la España de los siglos XV y XVI», en La rívilta del torneo (sec. XII-XVII). Giostre e tornei tra medioevo ed eta moderna , Nami, 1990, 
págs. 159-193; P. M. CÁTEDRA, «Fiestas caballerescas en tiempos de Carlos V», en el catálogo de la exposición ha fiesta en la Europa 
de Carlos V, comisario A. J. MORALES, Madrid, 2000, págs. 93-117; y R. DOMÍNGUEZ CASAS, «Fiesta y ceremonial borgoñón en la cor
te de Carlos V», en M. J. REDONDO CANTERA y M. A. ZALAMA, Carlos Vy las artes. Promoción artística y familia imperial, Valladolid, 
2000, págs. 13-44, en particular págs. 24-27. 

'* Con respecto a la política de fiestas impulsada por Maximiliano durante la regencia en España entre finales de 1548 y 1550 
véanse las relaciones detalladas de los festejos cortesanos y los participantes que se incluyen en la correspondencia escrita por Pedro 
Laso y dirigida al rey de Romanos Fernando de Austria desde Valladolid entre 1549 y 1550 (HHSAW, Spanien. Diplomatische Ko-
rrespondenz, k. 2). Por ejemplo, el 17 de enero de 1549 Pedro Laso da cuenta de las justas en las que participaban los aristócratas es
pañoles junto al regente Maximiliano: «La orden de la justa era justar por piezas de plata, que la pagava el que la perdía en quatro 
carreras. Su altera ganó una piega de plata, porque justó mejor que el mantenedor. Rompió una lan^a, encontró otra, embiola a la 
princesa con un enmascarado que salieron enmascarados pero no dexó de ser conospdo, y olgaron infinito todos los del pueblo con 
él. Estando en la fiesta truxo el marqués de Vülena una colación de CXXX platos en quatro servi^cios que fue muy suntuosa». El 25 
de febrero de 1549 Pedro Laso informó a Fernando de Austria que «la semana pasada se ha entendido en justar, y el viernes pasado 
justó Su Altera densayo delante de palacio por la mañana, y de siete, ocho langas rompió las cinco encampronado. El domingo man-
tubo Don Francisco, no salieron a la justa ninguna de la tierra, sino fueron los de casa», «fue la más bien justada justa que he visto 
en mi vida, y de más langas quebradas para ser con armas de Guerra, que a algunos dellos no les bastó quebrar las quatro langas pri
meras para ganar el premio, y ganólo don Francisco. Su Altega ha hecho entramas dos vezes muy bien. Salieron todos muy bien en 
orden, sin hazer exgeso a la premática, ni gasto superfino. Don Francisco andubo desdichado porque después de haver roto muy bien 
su langa, con el pedago que le quedo en la mano entró delante de punta en tierra, y el tronco se le metió debaxo del sobaco, de ma
nera que dio con el en tierra. Dieronle otro encuentro en di*, del coragón que ha estado muy malo del, que le quedo la señal en la 
carne» (Valladolid, 25 de febrero de 1549). Como era habitual en la corte de los reyes españoles, el día de San Juan tuvo lugar un es
pectacular juego de cañas, «el más pringipal que diz que se ha visto en España» (Pedro Laso a Fernando de Austria; ValladoHd, 6 de 
julio de 1549). Los torneos, justas, juegos de cañas, máscaras y banquetes se sucedieron en la corte de Maximiliano en Valladolid en 
un contexto de descontento por la ausencia del emperador y de su hijo (la presencia de la emperatriz Isabel y del príncipe Felipe ha
bía atenuado el malestar ante los viajes del emperador a partir de 1529). Los grandes aprovecharon la ocasión para intentar incre
mentar su poder en Castilla, a través de una estrategia de reforzamiento del poder jurisdiccional en sus señoríos frente a las compe
tencias de las chancillerías. Pedro Laso avisa a Fernando el 17 de abril de 1549 de una junta «de los grandes los quales supücavan 
que las chanzillerías al consejo real no les quitase las apelagiones de sengunda ynstangia de sus vasallos para ante ellos lo qual querí
an hazer, y al partir el príncipe de aquí huvo otra escaramuga sobre ello y se refirió quando se viese con el emperador, y aun que pa-
resge que es poco, pudierase levantar cosa que fuera peor que la comunidad. Su Allega se ha ávido muy en estremo bien en ello. Que 
quedan todos muy contentos y a deferido el negocio al emperador y mandado a los de las chanzillerías que no se entremetan en nada 
asta que tengan otro mandato» (Valladolid, 17 de abril de 1549). El 1 de septiembre de 1550, poco antes de la partida de los regen
tes, Pedro Laso avisó a Fernando que «Seis grandes los mayores deste reino están aquí traen grandes diferengias con los de la changi-
Uería que les van cada ora quitando mucho de su jurisdigión, he olgado mucho que entiendo que con hazer Su Allega lo que deve al 
servygio de su Mageslad los tiene conlentíssimos que prometo a V. M. que es negogio de calidad que pudiera hazer mucho daño si 
Su Allega no estubiera por medio» (ValladoUd, 1 de septiembre de 1550). Por tanto, Maximiliano se apoyó en los grandes para ga
rantizar la estabilidad de la regencia, en detrimento del diseño de gobernación del reino que defendían los togados en las chancille-
rías y el consejo de Castilla. No extraña, por tanto, uno de los comentarios de Pedro Laso al rey de Romanos: «V. Mt. sepa que Su 
Allega está tan bien servido y acatado de los Grandes como el emperador y aun le lleva ventaja, que le han cobrado grandísimo amor 
ellos y todo el reino, porque le veen tan bien casado, y entender en los negogios, y con tanta fagilidad que a todos tiene espantados, 
ello va tan bien quanto se puede desear». Todas las cartas citadas se encuentran en HHSAW, Spanien. Diplomatische Korrespondenz, 
k. 2. En la correspondencia entre Maximiliano y Carlos V sobre materias gubernativas, que se transcribe en R. RODRÍGUEZ RASO, Ma
ximiliano de Austria, gobernador de Carlos V en España, Madrid, 1963, son constantes las referencias a las demandas de los aristó
cratas, los conflictos locales y la necesidad de ejercer el patronazgo regio como medio para conseguir la quietud social durante la re
gencia. 
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Questi cathalani fecero dominica di notte un gioco de caroselli il quale quanto fusse per la varieta et vagez- 
za delli habiti et per il numero de cavaglieri fece assai be1 vedere, ma non per il concerto non essendo in cio 
pratichi come li castegliani. L'Imperatore presto lor0 gli occhi havendo per un bon pezzo passegiata la piaz- 
za prima che il gioco se incomenciasse6'. 

Junto a 10s saraos, las diversiones de la corte se manifestaban en torear a caballo, en 10s juegos de caiias 
y en las mascaras, en 10s que un pareja de jinetes lujosamente vestidos competian en carreras nocturnas con 
antorchas. En 10s juegos de cafias 10s caballeros formaban en cuadrillas, vestidos a la morisca o a la turca, 
llevando en el brazo izquierdo una adarga o escudo de 'cuero pintado con sus colores o 10s de sus damas. 
Los caballos se montaban a la jineta, es decir, con las piernas recogidas sobre estribos cortos a1 modo de 10s 
Afncanos. A1 son de trompetas y tambores entraban en la plaza 10s nobles con caballos suntuariamente en- 
jaezados. Tras dar una vuelta, el caracol, 10s caballeros combatian arrojandose caiias, jabalinas y bolas de tie- 
rra. El juez de la justa debia valorar la agilidad y destreza de 10s caballeros en atacar y ret irar~e~~. Frente a la 
irnpericia de 10s nobles catalanes en 10s movimientos coordinados del juego de caiias, el embajador de Man- 
tua contrapone la habilidad de 10s seiiores castellanos en otra celebration tambiCn en Barcelona: 

Questa notte si 6 fatto un giocho de carroselli fra turchi et mori de habbiti, don Loys d'Avila era capo delli 
turchi vestiti di rosso, et I'adelantado de Galicia delli mori vestiti di giallo6'. 

1.3. DEL IDEAL CABALLERESCO EN BORGONA Y CASTILLA A LA NUEVA CORTESAN~ DE ITALIA 

La introducci6n de las costumbres flamencas y borgoiionas en 10s reinos espaiioles comenzo durante el 
primer viaje espaiiol del duque de Borgoiia Felipe el Hermoso en 1502 y 1503, en el que Felipe aprenl6 a 
montar a caballo a la espaiiola, es decir, a la jineta, y particip6 en las costumbres de la nobleza como 10s jue- 
gos de caiias, 10s toros, el juego de la pelota (practicado en buena parte de las cortes europeas), y las dife- 
rentes tkcnicas de volateria y cetreria, en las que compitieron Fernando el Cat6lico y Felipe el Hermoso. Du- 
rante el segundo viaje de Felipe y Juana en 1506 parecio que iba a irnponerse el modelo borgoiion de corte 
en Castilla, per0 la muerte de Felipe provoc6 la desbandada del sCquito flamenco y el retorno de Fernando. 
No es este el lugar para extendernos en la configuration del ideal caballeresco de 10s duques de Borgoiia, y 
el papel crucial en 8 del ceremonial de la corte, asi como la relevancia politica de la orden del Tosion de 
Oro, de 10s tomeos, de las justas y de 10s pasos honrosos. Olivier de la Marche recogi6 10s rasgos de ese mun- 
do en sus memorias, en 10s tratados sobre el arte de justar y el ceremonial palatino, y en su obra El caballe- 
ro determinadobl. Junto al ideal caballesco de Borgoiia cabe seiialar la relevancia de un modelo de caballero 
letrado gestado durante el siglo xv en autores como Alfonso de Palencia y el marques de Santillana. Duran- 
te 10s aiios de la regencia de Fernando el Catolico floreci6 en Castilla el gCnero de 10s libros de caballeria, 

" Carta de Giovanni Agnelli (Barcelona, 2 de abril de 1538). Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 589, f. 233. 
Una precisa descripci6n de la etiqueta y las reglas de 10s juegos de caiias la ofrece HERNAN CHACON, Tractado de la cavalleria 

de la gineta, Sevilla, 1551, cap. XI, obrita reeditada por N. FALLOWS, Exeter, 1999, pigs. 35-38. 
6' Carta de Giovami Agnelli (Barcelona, 24 de marzo de 1538). ASMa, Archivio Gonzaga, busta 589, f. 225. 
@ Sobre la conocida afici6n de Carlos V a esta obra de Olivier de la Marche y las traducciones realizadas durante su reinado por 

Hernando de Acuiia vkase el estudio clisico de C. CLAV-, Le Chevalier delzbir6 de Olivier de lo Marche y sus versiones espatiolas 
del siglo xvr, Zaragoza, 1950. Del mismo autor vid. <<Notas sobre el significado y fortuna de El Caballero detenninado>>, en W. AA., 
Estudios dedicados a Men6ndez Pidol, t. VI, Madrid, 1956, pigs. 287-311. Junto a sus memorias, entre las obras reeditadas de Olivier 
de la Marche se pueden destacar su tratadito incluido en la recopilaci6n a cargo de B. PROST, Trait61 du Duel Judiciaire, relations de 
pas d'ames et tournois [...I, Paris, 1872. Tambikn se reedit6 Le Parement & triumphes des dames, Paris, 1870. Asimismo, se reedit6 
Le Chevalier DPlibPrP s e g h  la edicion de Paris de 1488 en Washington, 1946, con una breve introduccion a cargo de E. MONGAN. 
Entre 10s manuscritos de Olivier de la Marche traducidos al castellano interesa en particular <<El estado de la Casa del Duque Carlos 
de Borgoiia>> (BNM, mss. 12989). Junto a la obra de Olivier de la Marche y las memorias de diversos caballeros flamencos del siglo 
XV, el ideal borgoii6n de comportamiento cortesano se puede contrastar con el preconizado por un personaje como Antoine de La 
Sale, natural de la Provenza, quien estuvo al s e ~ c i o  de 10s Anjou de Nipoles, de 10s Lalaing y de los Luxemburgo, viajando por Ita- 
lia y Portugal durante su accidentada vida. Vid. A. DE LA SALE, Saintri, ed. F. DE CASAS, Madrid, 2000. 
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iniciado con la publicacion de una version acabada del Amadis de Gaula en 1508, y continuado con Las Ser- 
gas de Esplandiin en 1510, escritas por Garci Rodriguez de M ~ n t a l v o ~ ~ .  La saga de 10s Amadises se prolon- 
ga durante dtcadas con 10s Florisandos (15101, Lisuarte de Grecia (1514), Amadis de Grecia (1530) y Don 
Fkorisel de Niqzlea (1532- 1535)66. En 15 I 1 se inicio el ciclo de los Palmerines con Palme~in de O h ,  asi como 
se publicaron otras obras destacadas como el Primaledn (1512), Platir (1526), y Palmerin de Inglatewa 
(1547)(". Montalvo estaba estrechamente vinculado a la corte de 10s Reyes Catoli~os~~. En el Amadis de Gau- 
la se propone un tratado de comportamiento cortesano basado en la discrecion. El caballero discreto era 
aquel capaz de ocultar y encubrir, asi el caballero de la Verde Espada cces el mas discreto cavallero que ja- 
mas vises>>, <cporque es el hombre del mundo que mejor encubre aquello que 61 quiere que sabido no sead9. 
La discrecion se contrapuso a la valentia y el esfuerzo del caballero, <<porque el esfuerqo y valentia muchas 
vezes acierta en las personas de baxa suerte y gruesso juizio, y pocas la honesta mesura y polida criansw>, re- 
prehendiendo a 10s que no dominaban la soberbia y la ira70. En el libro cuarto del Arnadis se planteaba la 
discrecion como un arte de prevision y se la equiparaba con la crianza7'. Tambi6n el arte de conversation y 
la agudeza estaban presentes en la obra. Por todo ello, no debe extraiiar que en Francia, donde el libro se 
tradujo por indication de Francisco I, se uthzase el Amadis como un tratado de buenas maneras tras la pu- 
blicacion de Le Trksor des livres d'Amadis en 1559, coleccion de sentencias y fragmentos del libro extraidos 
de la version francesa de Herberay des Essars. Durante dos dCcadas el Trksor tuvo dieciete ediciones, supe- 
rando a 10s architextos de educacion cortesana de Castiglione y Della C a ~ a ~ ~ .  

En 10s reinos espaiioles el caracter didactic0 de 10s libros de caballeria alcanz6 su culrninaci6n en obras 
como Don Claribarte (1519), escrita por uno de 10s autores que mejor retrataron en sus escritos la transfor- 
macion de 10s ideales de la nobleza espaiiola que tuvo lugar durante la vida de Carlos V, Gonzalo Fernin- 
dez de Oviedo. Profundo conocedor de la cultura italiana gracias a su estancia en Nhpoles al servicio de la 
reina viuda Juana, Fernandez de Oviedo dedic6 su primera obra impresa, el libro de caballerias Don Clari- 
barte, a su patron Fernando de Aragbn, el desdichado duque de Cdabria que fue uno de 10s principales ex- 
ponentes del proceso de transici6n del caballero letrado al cortesano. El duque de Calabria, junto al propio 
Gran Capitin, el duque de Alba o el condestable de Castdla, fueron las figuras mas destacadas entre la aris- 
tocracia durante la segunda regencia del rey Fernando el Catolico en Castilla7>. Durante la dCcada que el du- 
que de Calabria pas6 en la circel, tuvo ocasion de refinar un excelente gusto artistic0 y literario, que llego a 
su mayor es~lendor en la cdebre corte virreinal de Valencia entre 1526 y 155074. Fernando de Aragon, de 
natural estudioso, ctamigo de libros e muy parlial de la miisica>>, como le describe con emotivos trazos su 

6' L s  Sergas de EspZandicin se pueden leer en una reciente version facsimil de la edici6n de Zaragoza, <<en casa de Sim6n de Por- 
tonarijs,,, 1587 (Madrid, 1998, con estudio introductorio de S. BernabCu Albert que se centra en buena medida en la aparici6n en el 
libro del top6nimo California). 

" Vid. S. GIL-ALBARELLOS, Amadiz de GauZa y el gPnero caballeresco en Espario, Valladolid, 1999, p@s. 125-154. Sigue siendo 
htil el Catdogo razonado de lor libros de caballenhs que bay en lengua castellanu o portuguesa, basta el ario 1800, Madrid, 1874, de PAS- 
CUAL DE GAYANGOS. 

6i Parece probable que la mayoria de estas obras gocen de una reedicion cuidada en breve espacio de tiempo gracias a una acer- 
tada iniciativa dei Centro de Estudios Cervantinos, que esta reeditando desde 1997 estos titulos en la colecci6n <<Los libros de Roci- 
nante,, acompaiiados de unas <<Guias de Lectura Caballeresca~ con 62 tomos previstos en el indice general, de 10s que en 10s liltimos 
dos aiios han a~arecido algunos volumenes sueltos. Entre 10s libros de caballeria publicados se pueden destacar las ediciones del Pla- 
tir (Alcali de Henares, 1997), y del Primaleon (Alcali de Henares, 1998), ambas a cargo de M. C. MA*N PINA. Para el Palmenn de 
lnglatena se puede utilizar la edicion de Madrid, 1979,2 tomos. 

VCase A. BLANCO, EspZandian, Amadi's, 500 aiios, Valladolid, 1998, pigs. 15-30 y 71-92. 
69 Entre las ediciones del Amadis de Gaula de Garci Rodriguez de Montalvo he optado por la de J. B. AVALLE-ARCE, Madrid, 

1991.2 tomos. La cita esta tomada del tomo 11, libro 111, cap. L m ,  pig. 183. 
'O Op. y ed. cits., tomo 11, libro In, cap. L m ,  p&. 192. 

Op. y ed. cits., tomo 11, libro IV, cap. CXXXI. 
72 Vid. E. B. PLACE, <<El Amadis de Montalvo como manual de cortesania en Francis,, Revicta de Filologia Espoiiola, XXXVIII, 

1954, pigs. 151-169. 
" Sobre la actitud politica del duque de Calabria en el ~eriodo inicial de la segunda regencia remito a mi articulo a h 6 n  de li- 

naje y lesa majestad: el Gran Capitin, Venecia y la corte de Fernando el Catblico, 1507-1509>>, en E. BELENGUER (coord.), Actas del 
congreso De la Unidn de Coronas al imperio de Carlos V ,  Madrid, 2000. 

Sobre esta corte, que inspir6 Libro intitulado El Cortesano (Valencia, 1561 de Luis Milin, v&nse T. FERRER VALLS, Nobleza 
y especta'culo teatral(1535-1622), Valencia, 1993, pigs. 19-22 y 111-134; y J. L L. SIRERA, *El teatro en la corte de 10s duques de Ca- 
labria,,, en J. OLEZA (ed.), Teatro y practicas escPntcas, I: el Quinientos valenciano, Vaiencia, 1984, pigs. 259-281. 
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criado Gonzdez de Oviedo, encarn6 la confluencia de valores y costumbres nobiliarias tanto procedentes 
de Italia como de Espaiia o de la corte flamenca del joven emperador'>. Los enlaces nupciales del duque de 
Calabria tambikn revisten un caricter particularmente significative, ya que su primera esposa, Germana de 
Foix, era la reina que habia irnpulsado el esplendor suntuario en la indumentaria y en las fiestas de la corte 
de Fernando el Cat6lic0, y su segunda mujer, Mencia de Mendoza, fue el principal exponente del mecenaz- 
go femenino en tiempos de Carlos V, gracias a su excelente formaci6n humanista y a la excelencia de su gus- 
to artistico, en particular con respecto a las letras y las artes de 10s Paises Bajos, donde residi6 durante va- 
rios aiios. La aficion del duque de Calabria a 10s libros de caballerias pone de manifiesto el valor estratkgico 
de estas obras en la transici6n del arquetipo de caballero al cortesano. El inventario de la biblioteca del du- 
que de Calabria permite asomarse a las fuentes de una compleja cultura cortesana, en la que figuraban las 
obras de Seneca, Plutarco, Cicer6n y Quintiliano, junto a 10s tratados de santo Tomis. Los ecos de la bri- 
llante corte de sus antepasados, donde se genero una reformulaci6n decisiva del ideal nobiliario, se aprecian 
en 10s libros de Giovanni Pontano, de Lorenzo Valla y del Panormita, junto a 10s exponentes de otra tradi- 
cibn, como 10s Claros varones de Hernando del Pulgar. Los emblemas de Alciato comparten espacio en la 
biblioteca con las obras de Pietro Bembo, Giovio o el Orlando furzoso de Ariosto. Los coloquios de Mexia 
estaban colocados cerca de <<Un Cortesano, en italiano, en go., cubierto de pergamino>> y de 10s Dzscorsi de 
Maquiavelo. Las obras de Antonio de Guevara es th  rodeadas de Amadises, Palmerimes, las Sergas de Es- 
plandih, y Leonis de Grecia, y una nutrida presencia de 10s libros de caballeria espaiioles. Y entre tantas 
obras se encontraba el <<Libra del Cortesano, en toscb, cubierto de cuero blan~o>>'~. La biblioteca del du- 
que de Calabria evoca de forma precisa la genealogia clasicista de un saber cortesano, asi como 10s rasgos 
modernos de una sensibilidad en la que confluyen 10s libros de cabaileria con la tratadistica iulica de Casti- 
&one y Guevara. Por otro lado, la misma trayectoria y las obras del cronista madrileiio Gonzalo Fernindez 
de Oviedo reflejaron el itinerario de una cultura nobiliaria que conciliaba el recuerdo del ceremonial espa- 
501 de la corte de 10s Reyes Cat6licos, con la exaltaci6n de nuevos valores cortesanos en 10s libros de caba- 
lleria, el inter& por el mundo indiano y el retrato de 10s ideales y formas de comportamiento de cientos de 
cortesanos en sus Batallas y quinquagenas. En sus viajes por Espaiia, Italia, Flandes e Indias, asi como en su 
correspondencia con destacados nobles espaiioles, desde el almirante de Castilla al virrey de Nueva Espaiia 
Antonio de Mendoza, el cronista madrileiio pone de manifiesto la amplitud de 10s horizontes vitales y hu- 
manistas de una nobleza a la que se c o d 6  un papel relevante en la direcci6n de la guerra y en el gobierno 
politico de 10s extensos territorios del irnperio de Carlos V7. 

Junto a 10s ideales caballerescos borgoiiones y castellanos cabe plantear la relevancia de la nueva corte- 
sania proveniente de las cortes italianas, y su influencia en la corte del emperador. La presencia italiana ya 
influy6 en la gestaci6n de uno de 10s simbolos inseparables a la figura y a 10s momentos cruciales de la vida 
de Carlos V. La cdebre divisa del emperador, las columnas de Hkrcules con el lema Plus Oultre, fue ideada 
por el milants Luigi Marliani, humanista, mkdico y eclesiistico, de familia de capitanes y consejeros de 10s 

La afeauosa semblanza del duque de Calabria se encuentra en G. FERNANDEZ DE OVIEDO, Batallas y quinquagenas, introd. J. 
B. AVALLE-ARCE, Salamanca, 1989, pags. 129-138. 

76 Cfr. el Inuentario de los libros de don Fernando de Aragbn, Madrid, 1875, en particular pigs. 34-75. Se puede cotejar esta bi- 
blioteca con la de otro aristocrata de la corte de Carlos V, Diego de Mendoza, Ier conde de Melito, cuyo catdogo de 1536 se cornenta 
en T. J. DADSON, Libros, Iectores y lecturas. Estudios sobre bibliotecas particulares espatiolas del Siglo de Oro, Madrid, 1998, pbgs. 95- 
118. Veanse tarnbien sobre esta cuestion 10s estudios de M. C. ~ V A R E Z  MARQUEZ, *La biblioteca de don Fadrique Enriquez de Ri- 
bera, I marqub de Tarifa (1532)>>, Historia, Instituciones y Documentos, 13, 1986, pigs. 1-11; e I. BECEIRO PITA y A. FRANCO SILVA, 
cccultura nobiliar y bibliotecas. Cinco ejemplos, de las postrimerias del siglo XIV y rnediados del m*, Historia, Instituciones y Docu- 
mentos, 12, 1986, pigs. 277-350. Las bibliotecas nobiliarias evocan la cuestion del mecenazgo y la cultura del gusto entre 10s corte- 
sanos espaiioles que acornpaiiaban a Carlos V. A este respecto, y sin profundizar en el rnecenazgo de personajes como el conde de 
Benavente, el rnarqub de Villena, el duque de NPjera, 10s duques de Alba, 10s condestables de Castilla, 10s duques de Sessa, 10s al- 
mirantes de Castilla, 10s duques de Infantado, 10s condes de Tendilla, el rnarqub de Aguilar, el conde de Miranda, Juan de Vega, Die- 
go Hurtado de Mendoza, 10s cardenales Juan de Toledo y Juan Tavera, me limito a recordar tambikn la figura del virrey de Napoles, 
Pedro de Toledo. V&se en lo tocante a este dtimo C. J. HERNANDO SANCHEZ, <<La vida material y el gusto artistico en la Corte de 
Ndpoles durante el Renacirniento. El inventario de bienes del virrey Pedro de Toledo,, Arcbivo Espatiol de Arte, 261, 1993, pigs. 
35-55. 

Vid., entre otros, J. B. AVALLE-ARCE, *tDos preocupados del Siglo de Oron, Anuario de Letras, XIII, 1975, pigs. 113-163, so- 
bre la correspondencia entre Gonzdez de Oviedo y el almirante de Castilla. 
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duques de Milan y del duque Carlos de Borgoiia. Luigi fue midico de 10s duques de Milan, y consejero de 
Maximiliano I y de Carlos V, quien le present6 como obispo de Tuy en 1517'8. El columnario figuraba en la 
arquitectura efimera de la mayoria de las entradas solemnes al mod0 antiguo del emperador en sus viajes ita- 
lianos. La presencia reiterada de la divisa se reflejo en uno de 10s cuerpos mas destacados de la casa real, ya 
que las guardas de archeros a1 acompaiiar a1 emperador a caballo de forma cotidiana lucian sobre sus cu- 
chillas o agujas el columnario. Asi, a la divisa diseiiada por un milan6 le correspondio un protagonismo sim- 
b6lico relevante en ceremonias como la coronaci6n imperial en Bolonia o las propias exequias del empera- 
dor en Bruselas. 

La aproximacion de la corte de Carlos V hacia la cortesania italiana tuvo lugar de forma progresiva, me- 
diatizada por la presencia en la corte de destacados exponentes de las casas italianas que impregnaban la so- 
ciabilidad cortesana con las nuevas maneras procedentes de las cortes padanas y de la cultura caballeresca 
napolitana, a1 tiempo que aprendian las costumbres y usos de origen flamenco y espafiol imperantes en la 
corte imperial. 

~iertamente, la influencia de la cortesania italiana sobre la nobleza hispana no era nueva. Desde media- 
dos del siglo xv, 10s tradicionales intercambios culturales motivados por la pertenencia de 10s reinos de Si- 
cilia y de Cerdeiia a la corona de Arag6n se habian incrementado gracias al esplendor humanista de la cor- 
te napolitana de Alfonso V el Magnanimo. A principios del siglo xvr  estos lazos se hicieron mas estrechos 
durante el viaje de Fernando el Cat6lico y de su sCquito nobiliario a Nhpoles. Las guerras de Italia dejaron 
una impronta decisiva en 10s habitos de una parte de la nobleza hispana. Conviene recordar la conocida tra- 
yectoria de 10s capitanes dedicados a las letras. La presencia de 10s contingentes militares espaiioles en Ita- 
lia supuso que en las planas mayores de 10s ejircitos compuestas por mandos superiores, maestres de cam- 
po y capitanes hubiese numerosos nobles que frecuentaban 10s circulos de sociabilidad de las cortes 
principescas. 

Junto a figuras como el Gran Capith y su cilebre escuela de capitanes, tambiin se advierte el discreto 
papel de nobles situados en la penumbra que, desde 1510 circulaban por las cortes del norte de Italia. Ade- 
mas de 10s elencos de 10s mandos espaiioles del ejircito que durante aiios oper6 en el norte de Italia, la co- 
rrespondencia permite rastrear algunos de estos casos. Por ejemplo, Juan de Mendoza, quien habia recorri- 
do el norte de Italia y llegado incluso al reino de Hungria. Desde su nacimiento, Juan de Mendoza parecia 
destinado a ocupar un lugar relevante en la corte del emperador, o al menos a formar parte de la jerarquia 
eclesiastica del reino. Era el menor de 10s tres hijos del cdebre cardenal Pedro Gonzdez de Mendoza, ar- 
zobispo de Toledo. Su hermano mayor Rodrigo se convirti6 en 1492 en marquis de Zenete, mientras Die- 
go, su otro hermano, recibi6 en 1506 el titulo de conde de Milito. A1 parecer, Juan quedo excluido en bue- 
na melda  de la herencia de mayorazgos y tierras que su padre habia acumulado durante l u s t r o ~ ~ ~ .  Parece 
que el Gran Cardenal de Espaiia habia destinado a su hijo menor a la carrera eclesiistica, en la que le dejo 
<<con buena rents>>. Pero Juan de Mendoza se rebel6 contra el destino que su rama del linaje le habia asig- 
nado. Abandon6 su prometedora carrera eclesiistica, y contrajo nupcias con Mencia de la Vega Sandoval, 
seiiora de la villa de Tordehumos. Tras la anulaci6n de este enlace, Juan se cas6 con Ana de Aragon, hija del 
condestable de Navarra. A pesar de emparentar por via ilegitima con el rey Fernando el Catolico, parece que 
tampoco este matrimonio fue del agrado del inquieto Juan, quien en tiempos de la segunda regencia del Ca- 
t6lico <<se fue en Italia e por otros reynow. Segun Gonzalo Fernandez de Oviedo, Juan de Mendoza reunia 
todas las condiciones para destacar en la corte, al ser <<bivo sobremanera e de linda dispusi~i6n e gracioso e 
muy bien hablado, gentil latino, trobava e taiiia e cantava, e hazia muy bien qualquiera cosa de cavallero dies- 
tro a pie o a cavallo>>. En 1496 Juan de Mendoza habia sido nombrado contino, per0 a pesar de estas ven- 
tajas dej6 la corte del regente Fernando. Tras la muerte del rey Cat6lico Juan de Mendoza regres6 a Espa- 
iia, y se conjetur6 que su finalidad era asesinar a su mujer, quien durante su ausencia <<hi20 pocos miraglos 
ni telas de lino atendikndole como P e n i l ~ ~ e > > ~ ~ .  En todo caso, las cartas de Juan de Mendoza que se con- 

Vid. E. ROSENTHAL, <<The invention of the columnar device o Emperor Charles V at the Court of Burgundy in Flanders in 
1516,,. Journal ofthe Warburg and Courtauld Institute, 36, 1973, pigs. 198-230. 

;' Vid. F. J. VILLALBA RUIZ DE TOLEDO, Elcardenal Mendoza (1428-1495). Madrid, 1988, pag. 230. 
"I G. FERNANDEZ DE OVIEDO. Batallas ..., op. y ed. cits., pigs. 222-223. 
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servan en Mantua ponen de relieve su familiaridad con 10s circulos principescos en 10s que se divulgaba la 
nueva cortesania. Desde Madrid escribio el 15 de julio de 1516 una nostilgica carta posiblemente dirigida a 
la marquesa de Mantua: 

ccyo e acabado de  llegar a Espaiiru,, ccacuerdome de Ungria y maldigo a Espaiia, y hallindome en esta tenpes- 
ta deseo llegar a porto, y jugar al axadrez en Mantua, aunque estuviese presente el seiior Fracaso y estuviese 
Cerca de  my por ma1 vezino que es, y temia por la mits duke  musica del mundo el soliloquio de miser Ali- 
xandro de Baise, quando dize a las noches son sonade due hore, tre hore, seria pur hora de andar a tavola Iui* 

En una carta posterior, escrita desde Valencia Juan de Mendoza mostro su alegria al acercarse la hora de 
partir de Espaiia hacia Francia para servir al futuro marquts de Mantua, Federico Gonzaga. Federico habia 
sido rehCn de 10s venecianos desde 15 10 al ser canjeado por su padre tras una derrota, y despuCs pas6 a ser 
vigilado en la corte de Francisco I hasta 15 17. Juan de Mendoza se lamentaba de las dilaciones de su parti- - 

da, <<porque e traido pleito, y en Castilla son 10s pleitos luengos, y al cab0 no se haze justiqia, que esa poca 
que antes avia en este reino y la verdad con ella, se fueron d d  despuCs que govierna este fraile loco>>. Men- 
doza aiiadio <<a madama Laura escriviera sino uviese olvidado lo poco italiano que sabia de no lo usar tan- 
tos &as a>P. 

Aunque por 10s mkritos heredados de su sangre y por su parentesco con el rey Juan de Mendoza pare- 
cia destinado a destacar en la corte espafiola, en la practica adopt6 una actitud diametralmente opuesta. Tras 
rebelarse contra la disciplina del linaje y distanciarse de las estrategias matrimoniales que podia permitir a 
un segundon tener la posibilidad de fundar su propio mayorazgo, Juan de Mendoza se sublevo contra la su- 
prema autoridad del nuevo rey. Como indica Gonzdez de Oviedo, <<tan mal rrecabdo se dio que en las Co- 
munidades de Castilla Cl fue uno de 10s capitanes que andovieron en desservigio del Emperador, e asi fue 
uno de 10s eqetados del perdon. E si no huyera en Frangia tanbitn le cortaran la cabega por desleal, como a 
Johan de Padilla>>. El protagonismo de Juan de Mendoza como uno de 10s lideres de las Comunidades re- 
sulta indiscutible. En octubre de 1520 particip6 en la elaboration de las propuestas de la Junta de Tordesi- 
llas. Alent6 la revuelta en Palencia y la Junta le nombro capithn general y gobernador, conduciendo la re- 
presi6n comunera en Tierra de Campos, aunque su proceder autoritario provoc6 su sustituci6n. Parece 
s ~ i c a t i v o  que rnientras Juan de Mendoza dirigia las tropas comuneras, su hermano Diego, virrey de Va- 
lencia, encabezase el bando realista en el Levante y tuviese que huir de Valencia para salvar la vida y la de 
su familia tras el asalto a su casa cuando se agudiz6 el conflict0 de las Germanias entre mayo y junio de 
1521g3. Durante 10s primeros meses de 1521 Juan de Mendoza cornand6 a las milicias de Valladolid y fue uno 
de 10s caballeros que ejerci6 el mando militar antes de ViUalar. Con todo, tras la derrota de la Comunidad 
sigui6 viviendo en Valladolid por unos meses, elogiando publicamente el movimiento de las Comunidades y 
ensalzando la figura del rey de Francia. Las todavia inseguras autoridades regias le conrninaron a que huye- 
se o tendrian que ejecutarle, por lo que Mendoza abandon6 Valladolid en julio de 1521 y bus& refugio en 
Franciag4. Tras su regreso a Espaiia, Carlos mantuvo una actitud inflexible con respecto al caso de Juan de 
Mendoza, que no se benefici6 de las sucesivas amnistias concedidas por el emperador tras consolidar su po- 
der en Castilla. Reo de traicion y de lesa majestad, Juan de Mendoza busc6 amparo en el patronazgo del rey 
Francisco I, quien le concedi6 <<a cargo cierta gente de armas de las guarnigiones de Francis>>. A1 final, po- 

Madrid, 15 de julio de 1516; Juan de Mendoza a ccprincesa y excelentisima seiiora, (<la marquesa de Mantua?), ASMa, Ar- 
chivio Gonzaga, busta 585. 

Valencia, 12 de octubre de 1516 (Mendoza a ccprincesa y excelentisima seiiora>>). ASMa, Archivio Gonzaga, busta 585. 
" Ademh de en las precisas cr6nicas de Alonso de Santa CNZ y de Sandoval, se puede seguir la intervention del virrey Diego 

de Mendoza en R GARC~A C ~ E L ,  L a x  Gennanias de Valencia, Barcelona, 1981 (2". ed.), pags. 103-109. Como es sabido, tambi6n el 
rnarquk de Zenete, hermano de Juan y del virrey, desemp6 un papel clave en las Germanias primer0 como mediador con 10s ager- 
manados y despuk en defensa del bando realista hasta su fallecimiento. Por tanto, y como ocurrio a otras familias nobles, en un mis- 
mo period0 de tiernpo 10s tres hijos del gran cardenal adoptaron posiciones diferentes ante las alteraciones sociales de 1520 en Cas- 
tilla y Valencia, desde el radicalism0 cornunero de Juan, a la actitud conciliadora de Rodrigo y el realism0 nobiliario del virrey Diego. 

Con respeao al papel desempeiiado por Juan de Mendoza en las Comunidades v6ase J. P-Z, La revolucidn de las Cornuni- 
dades ..., op. cit., pigs. 439, 475-477 y 596. 
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cos afios despuCs la sangre inquieta de Juan de Mendoza reg6 las tierras padanas donde estaban situadas 
aquellas cortes que provocaban su nostalgia. <<E estando en Lombardia, qerca de Alexandria de la Palla, se 
trav6 un rruydo entre soldados, e salio a poner paz, e no bien armado, despartiendo lo mataron,,. Acorde 
con el personaje era su divisa, <<uno iiudos o ataduras e lazos rrompidos e cortadow, junto al lema Mejor es- 
taran cortados / que aiiudados. Durante su vida Juan de Mendoza rompi6 todos 10s vinculos que solian defi- 
nir la trayectoria de un noble cortesano: la raz6n de casa, la disciplina del linaje, la obediencia al rey, el amor 
a la patria. Mendoza renunci6 a1 yugo de la corte espaiiola y se sublev6 con las Comunidades para plantear 
bajo diferentes premisas las relaciones entre rey y reino. Pero no por ello dej6 de pertenecer al mundo cor- 
tesano, sirviendo a 10s Gonzaga y manteniendo su nostalgia por la corte de Mantua. La excepcionalidad del 
itinerario vital de Juan de Mendoza se puede contraponer a las trayectorias de 10s brillantes capitanes poe- 
tas que tarnbiCn vivieron con intensidad sus estancias en Italia, como Garcilaso de la Vega, Hernando de 
Acuiia, Gutierre de Cetina y Francisco de AldanaB5. 

Tal vez, una de las fuentes privilegiadas para establecer la dimensi6n italiana en la corte de Carlos la cons- 
tituye la correspodencia de 10s propios embajadores y legados italianos residentes junto al rep La valoracion 
que 10s legados ofrecen sobre 10s usos y costumbres de la corte regia resulta valiosa para dilucidar la perme- 
abilidad de las formas de comportarniento de las cortes europeas. En este sentido, el embajador del marquis 
de Mantua ante la corte de Carlos asentada en Barcelona en noviembre de 15 19 describio para su seiior 10s 
modos de sociabilidad, como la forma borgoiiona de cenar en ptiblico, si bien aclara que en el mod0 de ha- 
cer reverencias procede itsecondo il costume de questa parte>>. Se& el legado mantuano, en la c h a r a  de 
Carlos conversaban <tuna infiniti di Signori et gentilhomini fiamenghi, thedeschi, spagnoli, italiani et final- 
mente d'ogni natione in meggio de quali stava la Maesti Cesarea, che si solea lavar le mani per disnar, et gli 
havean gii presentata la bacilla; et parte de le vivande erano in tavola: ma come mi vide fece metter da canto 
la bacilla9. De este modo, en la corte plurinacional de Carlos V se negociaba incluso cuando el rey estaba lis- 
to para cenar. Entre 10s subditos italianos, que estaban integrados en las <<amicizie e clientele>P de la cone, 
destacaban personajes como el principe de Bisignano. El conde Nicola de Mafei, legado mantuano, relat6 a 
su seiior la abudancia de cortesanos junto a Carlos en Barcelona en 15 19, <do infinito numero di quali fa ques- 
ta corte nobilissima et belissima>>, y mostr6 su agrado porque se acercaban a honrarle 10s numerosos cortesa- 
nos que habian estado alguna vez en la corte de Mantuass. En la description que el conde hizo del empera- 
dor se advierte la circdaci6n de costumbres propias de las diversas naciones de la corte de Carlos: 

La persona del Re t molto disposta, et di conveniente statura, I'aspetto suo 6 benign0 et gentile; si de- 
lecta di giocar alla balla grossa et di caccia di Astori, et de Lepori che quk altre fere non si trovano. Assai di- 
lettasi di cavalcar alla ginetta, benche habbi corseri, et turchi bellissirnig9. 

Carlos asumi6 el mod0 de cabalgar de influencia morisca propio de la nobleza espaiiola, el cabalgar a la 
gineta, a diferencia de la forma de montar a la brida en la que destacaban 10s franceses y borgoiiones. Car- 
los acredit6 igual entusiasmo que su padre Felipe I en aprender esta tCcnica de montar, lo que pone de re- 
lieve la difusi6n de costumbres caballerescasgO. 

Sobre la presencia de 10s caballeros espaiioles en las guerras de Italia vid. ademb R. PUDDU, Ilsoldato gentiluorno. Autoritratto 
d'una societa guerriera: la Spagna del Cinquecento, Bolonia, 1982, pigs. 13-42. 

Barcelona, 7 de noviembre de 1519. ASMa, Archivio Gonzaga, busta 585. 
Barcelona, 4 de mayo de 1519. Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 585. 

" Barcelona, 7 de noviembre de 1519. ASMa, Archivio Gonzaga, busta 585. 
" Barcelona, 7 de noviembre 1519. ASMa, Archivio Gonzaga, busta 585. La afici6n a la caza y a los juegos caballerescos la ad- 

quiri6 Carlos durante su infancia y su juventud en 10s Paises Bajos, period0 en el que su educacibn se centri, m b  en ejercicios fisicos 
que en el conocirniento de 10s saberes vinculados al arte de gobernar. La pericia de Carlos V en los juegos ecuestres tarnbib la reite- 
ro Fray Prudencio de Sandoval al cornentar la justa real celebrada en Valladolid el 14 de mano de 1518: ctFue Carlos V singular en 
usar de las armas y en el aire y postura, tanto que afirman que de 64 aprendieron 10s mejores caballeros, y que en algunos regocijos 
de armas quiso entrar disimulado, y luego era conocido por la postura y donaire que teniw, (Historia de la via% y hechos ..., op. cit., t. 
I, libro 111, cap. XIII, pig. 133). 

" Tras su estancia en Espaiia en 1502 Felipe el Hermoso aprendi6 a montar a la gineta y particip6 en 10s juegos de caiias. De he- 
cho, en abril de 1503 el duque de Borgoiia presumio en Lyon de su dominio de la tecnica de la gineta ante 10s reyes de Francia. Fe- 
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Durante 10s siete aiios consecutivos en 10s que la corte de Carlos permanecio en Espana, entre 1522 y 
1529, se puede destacar la presencia de j6venes miembros de las principales casas italianas, como el herma- 
no del marques de Mantua, Ferrante Gonzaga. Esta prictica encaminada a favorecer la medranza en el en- 
torno del emperador, fue adoptada desputs por otras dinastias principescas como 10s Saboya, o 10s Farne- 
se. La correspondencia cotidiana de Ferrante Gonzaga pone de relieve el alto coste de la vida en la corte 
imperial. Mantener la reputaci6n y el honor exigia continuos desembolsos por parte del marqu6 de Man- 
tua. Los fecuentes torneos, fiestas y bailes, incementados tras la boda con Isabel de Portugal, obligaban a 
Ferrante a pedir de forma repetida vestidos y caballos a su hermano mayor9'. Desde Burgos 10s agentes di- 
plomiticos del marques de Mantua describieron a sus senores las ceremonias religiosas, la decoraci6n efi- 
mera, y 10s tapices que usaba el cisar c<perche Vostra Signora intenda le ceremonie di Spagna>>, como, por 
ejemplo, la'celebracion de la boda entre el conde de Nassau y la marquesa de Zenetey2. Segun afirmaba en 
Madrid en 1525 Baldassare Castiglione, nuncio del papa Clemente VII ante el emperador, esta presencia 
continua junto al c6ar permiti6 a Ferrante entrar <<in bonissima gratia del Imperator et tanto amato e sti- 
mato universalmente da tutti di Hispagna, quanto se possa desideramg3. En 1526 las gestas de Ferrante en 
10s tomeos le permitian a obtener 10s anillos en las justas reservados al mejor torneador, rompiendo lanzas 
con gran estilo. Con todo, ante el coste de la vida en la corte Ferrante indic6 que si no podia mantenerse, 
pediria licencia al emperador para combatir en las guerras de Italiay4. Del torneo al campo de batalla, tal y 
como era el ideal caballeresco de la orden del Tois6n de Oro. Ferrante Gonzaga medr6 gracias a la cercania 
a1 principe, obteniendo mandos militares, ademis del puesto de virrey de Sicilia entre 1535 y 1546, y el de 
gobernador del Estado de Mil& entre 1547 y 1554, siendo uno de 10s protagonistas de la politica imperial 
en Italia. 

Resultaria muy extenso detallar 10s casos mis destacados de presencia de italianos en la casa y corte del 
emperador en Espaiia durante la dicada de 10s veinte, como Cesare Ferramosca, caballerizo mayor de Car- 
los. Baste citar uno de los exponentes mis relevantes, Baldassare Castiglione, nuncio del papa entre 1525 y 
1529, cuando falleci6 en ToledoB. Castiglione en su Libro del Cortegiano propuso un modelo de sociabilidad 
nobiliaria en corte, que tuvo una extraordinaria difusion en toda Europa durante el siglo xu. En la corte del 
emperador coincidi6 con Antonio de Guevara, quien elabor6 un modelo de cortesano radicalmente dlstin- 
to al de Castighone. 

En el arquetipo de Castighone coduian el buen linaje, el ingenio, la templanza, la bondad virtuosa, la 
destreza en el manejo de armas y caballos, el conocirniento de las letras (en especial de la poesia, la oratoria 
y la historia), la iniciacibn a la pintura y a la mGsica, la soltura en la danza, la fluidez y amenidad en la con- 
versacibn, el servicio honesto al principe, la dedicaci6n galante a la perfecta dama y la educaci6n del princi- 
pe en la virtud, conjugando todas estas partes bajo el signo de la regula universalissima de la grazia y recu- 
rriendo al obrar y al hablar a una sprezzatura que evitase 10s peligros de la affettazione ". 

lipe, junto al seiior de Lipy, se vistio para la ocasion a la morisca, y <<fueron a correr a la jineta alli donde estaba el rey con varios 
otros ilustres seiiores. Daba gusto ver al archidque, pues fue estimado por todos como buen jinete*. Cfr. A. DE LALAING, op. cit., 
pig. 486. 

91 ASMa, Archivio Gonzaga, busta 585. Con respeao alas fiestas celebradas en Sevilla y Granada con motivo de la boda del em- 
perador con Isabel de Portugal vid. M. GOMEZ-SALVAGO SANCHEZ, Fastos de una boda real en la Sevilla del Quinientos, Sevilla, 1998 
(sobre 10s torneos pags. 157-158); y J. A. VILAR S ~ C H E Z ,  1526. Boda y luna de miel del emperador Carlos V,  Granada, 2000 (en par- 
ticular, pigs. 77-87 sobre las fiestas y diversiones cortesanas en Granada). 

92 Burgos, 6 de julio 1524. ASMa, Archivio Gonzaga, busta 585. 
93 Madrid, 17 de marzo de 1525. Baldassare Castighone a1 marques de Mantua. ASMa, Archivio Gonzaga, busta 586. 

ASMa, Archivio Gonzaga, busta 586. Sobre la presencia de Ferrante Gonzaga en la corte de Carlos V entre 1523 y 1526 vka- 
se la obra imprescindible de R TAMALIO, Ferrante Gonzaga alla corte spagnola di Carlo V ,  Mantua, 1991, quien publica la corres- 
pondencia privada de Ferrante con Mantua. 

95 V&e al respecto V. CIAN, Un illustre nunzio pontif;'cio del Rinascimento: Baldassare Castiglione, Roma, 1951, pigs. 104-130. 
Este periodo aparece reflejado en su epistolario, tanto el publicado (Lettere del conte Baldessar Castiglione, Padua, 1769, 2 tomos), 
como en 10s vollimenes de cartas que se conseman en la Biblioteca Apost6lica Vaticana, entre 10s que se puede destacar la colecci6n 
de epistolas recogidas en BAV, Vat. Lat., 8209, que comprehende el periodo 1524-1527. 

% Entre las ediciones en castellano de El cortesano destaco la realizada por M. POZZI (Madrid, 1994). Vid. ademis el studio I t -  
xico-semintico de M. MORREALE, Castiglione y Boscan: el ideal cortesano en el Renacimiento espaiol, 2 tomos, Madrid, 1959. Tam- 
bikn es util la consulta de P. BURKE, Los avatares de El cortesano, (ed. orig. en inglk, 1995), Barcelona, 1998. Con todo, las aporta- 
ciones bkicas sobre 10s architextos iulicos procledentes del h b i t o  italiano (las obras de Castiglione, Della Casa y Guazzo) siguen 
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Dias antes de fallecer, Baldassare Castiglione se alegraba de estar recuperbdose de su enfermedad, en 
cuya convalecencia habia comprobado la buena voluntad y el afecto que le expresaron <<quest0 Principe, e 
tutta questa na t i~ne>>~~.  

1.4. LA DOCTRINA DE CORTESANOS DE GUEVARA 

Al comienzo de un texto findacional de la literatura iulica hispana, Libro llamado aviso de privados, y 
doctrina de cortesanos (Valladolid 1539), su autor Antonio de Guevara subrayaba el caricter empirico de sus 
advertencias y aseguraba que <<no lo dig0 porque lo lei sino porque lo vi, ni lo dig0 por sciencia sin0 por ex- 
periencia~~~. Y en efecto la Doctrina de cortesanos y el Libro del Cortegiano, planteados sobre premisas dis- 
tintas dieron lugar a tratados bastante dispares en su contenido aunque arnbos alcanzaron un notable Cxito 
editorial en Europa. La Doctrina de cortesanos de Guevara, obra de transicicin que culmina el pensarniento 
de 10s doctrinales castellanos de caballeros escritos en la centuria anterior, f i e  traducida en diversas ocasio- 
nes al francts, al inglts, al alemb, al italiano y al sueco a lo largo de 10s siglos xw y XVII, siendo paralela su 
difusi6n europea a la del otro architexto del franciscano montaiiPs sobre la corte, Menosprecio de corte y ala- 
banca de aldea (Valladolid, 1539). Con todo, hay que tener presente una virtualidad del Libro del Cortegia- 
no de la que carecian otros tratados rnis desengagados y empiricos que proliferaron en la literatura iulica en 
castellano. La obra de Castiglione ofrecia a la nobleza europea un ideal de comportamiento en el escenario 
cortesano y una precisa funci6n de servicio y privanza con el principe. Al partir de premisas de perfecci6n 
ideal, el tratado articulaba un sugerente discurso de legitimacion de la metamorfosis de la nobleza de bela- 
tores a cortesanos, con un cambio paralelo de las ocupaciones primordiales dentro de una continuidad en el 
monopolio de la posici6n privilegiada. A Castiglione se le podia acusar de exponer un modelo ideal de per- 
feccibn, per0 era una idealidad caracteristica de 10s grandes discursos de legitimacion del orden social como 
la teoria de 10s tres 6rdenes o el arquetipo del buen caballero cristiano. Era la recreaci6n de un universo ar- 
m6nico que atenuaba el rumor del conflict0 y en el que la bondad virtuosa se veia recompensada con la pre- 
eminencia material, social y politica en el mundo terrenal. Las ideas celestes del universo inteligible dignifi- 
caban y legitirnaban la nueva funcion nobiliaria de forma rnis atractiva que otros avisos rnis practicables 
per0 tambitn rnis pr6ximos al barro. Desde el pesimismo y el esceptiscismo se podian conocer mejor 10s ar- 
canos del laberinto de la corte, per0 quizi resultaban menos convincentes para moldear un marco durade- 
ro de legitimacion del noble cortesano. 

La institutio del cortesano cont6 desde el momento de su gCnesis con una rPplica en negativo que des- 
tacaba 10s inconvenientes y servidumbres de la vida en la corte. El nacimiento de esta corriente fue muy tem- 
prano y unas de sus expresiones rnis acabadas heron el Policraticus de John of Salisbury y De curialum mi- 
seriis (Roma, 1475) de Eneas Silvio Piccolomini, desputs exaltado al pontificado con el nombre de Pio IP. 
En la Castilla bajomedieval destacan 10s Fechos de Palacio del Libro Rimado de Palacio de Pero L6pez de 
AyalaLw junto a otros moralistas del siglo XV. Pero un lugar preeminente debe reservarse en el imbito hispa- 

siendo las realizadas por el Centro studi Europa dele Corti. Con respecto al libro de Castighone vbnse 10s articulos reunidos en A. 
PROSPERI (comp. ), La corte e il Cortegiano, v. 11: Un modello europeo, Roma, 1980. Una sugerente perspectiva sobre c6mo Castidio- 
ne supervis6 la edici6n de su libro desde la corte imperial en A. QUONDAM, Questo povero Cortigiano. Castiglione, il Libro, la Storia, 
Roma, 2000, pigs. 74-89. 

" Toledo, 19 de enero 1529. ASMa, Archivio Gonzaga, busta 586. 
98 <<Capitdo primero: que mis cora~6n es menester para suffrir la corte, que para andar en la guerrru,, f. I1 ( segh  la editio prin- 

ceps de Valladolid 1539 en Las obras del illustre setior don Antonio de Guevara obispo de Mondotiedo, predicador y cbronista y del con- 
sejo de su Majestad). 

" Una perspectiva bisica de la literatura anticortesana de Walter Map, Malmesbury, Salisbury, Descharnps, Alain Chartier, Pic- 
colomini, Ulrich von Hutten, Philibert de Vienne, Louis Guyon y Lorenzo Ducci en S. ANGLO, <<The courtier. The Renaissance and 
changing ideals*, en A. DICKENS (ed.), The Courts of Europe. Politics, Patronage and Royalty, 1400-1800, Londes 1977, pigs. 33-53. 
CLAUS UHLIG en Hofkritik im England des Mittelalters und der Renaissance (Berlin-Nueva York 1973), mis alIa de lo que promete el 
titulo, realiza un completo estudio de la literatura anticortesana germana, italiana, espaiiola, neerlandesa e inglesa durante la baja edad 
media y el siglo xvi. 

IW Ed. K. ADAMS, Madrid 1993, en particular pigs. 210-229. 
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no a Menosprecio de corte y alabaqa de aldea (Valladolid, 1539) de Antonio de Guevara, obra que alcanz6 
una extraordinaria difusi6n en Europa siendo traducida a las principales lenguas y divulgando 10s t6picos 
de la denominada literatura anticortesana. Pauline Smith ha puesto de relieve la ~ o ~ u l a r i d a d  del Menospre- 
cio de corte en la Francia del siglo xw y su caricter moddico junto a las sitiras de Luciano y la obra de Pic- 
colomini en la elaboration de un discurso antic~rtesano'~'. 

Resulta ~i~nificativo que uno de 10s principales referentes europeos en la reprobaci6n de la vida iulica 
fuese escrito por un noble criado y educado en la corte de 10s reyes cat6licos y que sigui6 como ~redicador 
y cronista real al emperador en su corte itinerante durante las jornadas a T h e z  e Italia en 1535 y 1536. Gue- 
vara h e  un obispo de Mondoiiedo que en ocasiones se mostro renuente a abandonar la corte para ejercer la 
dignidad episcopal en su sede. La popularidad de Guevara en la corte de Carlos V fue tan notable que re- 
laciones de la ipoca seiialan que <<era llevado en palrnas por 10s corte~anos>>'~~. En su obra Doctrina de cor- 
tesanos, que tan amplia acogida tuvo en circulos nobiliarios europeos, detallaba 10s valores que debian ador- 
nar al buen cortesano (templanza, liberalidad, conocimiento y dominio de si mismo) y las buenas maneras 
que el iulico debia demostrar en la audiencia del principe, en las visitas al privado y a otros caballeros de la 
corte y en la mesa durante las comidas. El buen y curioso cortesano debia aparecer en el theatro de la Corte 
como un <<hombre curial de buena crianqa>>. Guevara precisaba varios consejos sobre el vestido del cortesa- 
no, la familia de criados que le debia acompaiiar, la gesti6n de su casa, Ias cortesias y se detenia en enurne- 
rar 10s preceptos del arte de galantear a las damas, <<religi6n muy estrecha>>. Un capitulo estaba dedicado a 
10s pleiteantes que acudian a la corte de Valladolid a adelantar a l g h  pleito cuya resoluci6n pendiese de la 
chanciueria. Pero la Doctrina de cortesanos, un hito destacado en la literatura iulica en castellano escrito en 
Valladolid en 1537, era sobre todo un manual prictico del saber medrar en la corte real. A este fin el buen 
cortesano debia conocer bien el caricter e inclinaciones del monarca y <<vista su inclinaci6n, m a r  lo que d 
ama y seguir lo que 61 sigue. Los principes como son voluntariosos, a las vezes quieren mis a unos criados, 
por verlos inclinados a lo que ellos quieren; que a otros por 10s trabajos que por ellos pasan. El curioso cor- 
tesano tengase por dicho que todo lo que el rey aprobare ha de tener por bueno y todo lo que a d no agra- 
dare se ha de tener por malo; y si por caso lo contrario le paresciere puede lo sentir, mas guardese y no lo 
ose dezin>'03. El criterio de actuaci6n del buen cortesano ante el principe en la doctrina de Guevara presen- 
taba profundas divergencias con respecto a la conducta que Castiglione prescribia en el Libro del Cortegia- 
no. <<En comer y bever, en caqas y en jAstas, en paz y en guerra, en burlas y en veras, deve el buen cortesano 
a su principe seguir: porque a las vezes de seguir a 10s reyes en las burlas: vienen a ser privados en las veras>>. 
<<Si el principe here amigo de cetreria deve el buen cortesano tener buenos halcones; y si here inclinado a 
monteria, proveerse de buenos lebreles; y quando here con 8 a caqar o a montear de tal manera le sirva en 
aquella jomada; que para el rey busque caga, y para si la privanga>>'". Toda consideraci6n se subordinaba a 
la obtenci6n de la privanza de un monarca cuya autoridad y poder se habian reforzado en las dtirnas dtca- 
das en Castilla. El noble cortesano prestaba sus servicios al principe con la intenci6n de medrar, de ascen- 
der en la jerarquia social de rangos. 

Los dos tratados incluidos en el Libro llamado aviso de privados, y doctrina de cortesanos dedicados al in- 
flu~ente secretario Francisco de 10s Cobos y el Menosprecio de corte y alabanEa de aldea se publicaron de for- 
ma conjunta con otros escritos de Guevara en Valladolid en 1539, poco tiempo desputs de haber sido es- 
critos. En aquellos aiios Guevara seguia frecuentando la corte aunque por su enfemedad y edad avanzada 
hubiese perdido la esperanza de obtener otra promoci6n episcopal mis sustanciosa'05. En Lax obras de Gue- 
vara que aparecieron en 1539 se combina la sitira moral caracteristica del Menosprecio de corte y del Arte de 

Cfr. P. SMITH, The Anti-Courtier Trend in Sixteenth Century French Literature, Ginebra 1966, pigs. 155-213. 
IoZ Cfr. A. G A R C ~  MATAIMOROS, citado por A. RALLO en la introducci6n a su edici6n del Menosprecio de Corte y Alabanza de Al- 

dea. Arte de Marear, Madrid, 1984, pPg. 29. 
lo' Libro llamado Aviso de privados ..., f. VII. 

Op. cit., f. XVI. 
IM Cfr. A. REDONDO, Antonio de Guevara (1480?-1545) et L'Espagne de son temps, Ginebra, 1976, pigs. 430 y ss. Entre 10s nu- 

merosos studios sobre la obra de Guevara vianse P. CORNEJO, Antonio de Guevara. Un ensayista del siglo XVI, Madrid, 1985; y E 
MARQUEZ VILLANUEVA, Menosprecio de Corte y Alabanza de Aldea (Valladohd, 1439) y el tema aulico en la obra defray Antonio de 
Guevara, Santander, 1999. 
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Marear con la instittltio de las figuras emblematicas del mundo de la corte: principe-privado-cortesano, a lo 
largo de las obras De'cada de Cksares, Aviso de Privados y doctrina de cortesanos. Los lectores que hojeaban 
el volumen podian aleccionarse con algunas advertencias que el obispo daba al buen cortesano para medrar 
en la corte y luego pasar a solazarse con 10s pasajes en 10s que se ridiculizaban 10s desvelos de la vida aulica 
con el pretext0 de realizar el elogio de una desdibujada aldea. Por tanto, se puede considerar el Menospre- 
cio de corte como una obra enmarcada en la tradition aulica, alumbrada en circulos paradigmaticamente cor- 
tesanos y destinada a un public0 cortesano. <<En la Corte todos de la Corte blasfeman, y despuks todos la si- 
guens en palabras del propio Guevara. La simplicidad de la vida rustica no resultaba creible como una 
alternativa real al mundo de la corte. En la obra de Guevara la alabanza de aldea era imprecisa, quedando 
eclipsada por el argument0 principal del menosprecio de corte. 

En la literatura anticortesana escrita en castellano se puede destacar la obra en verso DiLilogo de la vida 
de Corte o Aula de cortesanos (Madrid, 1573) que Crist6bal de Castillejo concluyo hacia 1547'%. Castillejo, 
que siguio de manera explicita la senda abierta por Piccolomini y Guevara, vivi6 la mayor parte de su vida 
en la cone de Fernando de Austria al que servia como secretario. En 10s didogos entre el ingenuo Lucrecio 
y el experimentado Prudencio se ponia de manifiesto el contraste entre ideal y realidad de la corte y del 
mod0 de vida cortesanoLO'. Diversos didogos breves sobre el servicio en palacio se escribieron en las dkca- 
das centrales del siglo XVI en 10s que se lamentaba la pkrdida de libertad del noble que acudia al palacio real 
a servir y con frecuencia no lograba a cambio la medranzaLo8. 

La corte de Carlos V era itinerante. Aunque podia permanecer durante meses en una ciudad, era fre- 
cuente la imagen de la corte recorriendo caminos llenos de barro y alojindose en lugares pequeiios que ca- 
recian de posadas c6modas donde alojar a 10s miles de visitantes imprevistos. Dentro de 10s cargos de la casa 
real, 10s aposentadores asumieron la funci6n relevante de decidir en quC casas se hospedaban 10s cortesanos. 
Antonio de Guevara, predicador del emperador, reflej6 con veracidad el mod0 de vida de una corte itine- 
rante en su Libro llamado aviso de privados, y doctrina de cortesanos. <<Es inmenso trabajo, el que se passa en 
el mudar de la torte>>. Por un lado, 10s cortesanos debian de conseguir mulas y carretas, y hacer las jomadas 
a veces a horas intempestivas en medio de las inclemencias del tiempo. Los desplazamientos largos obliga- 
ban a contratar algunos criados, asi como a comprar aquellos muebles y utensilios que resultaba car0 trasla- 
dar. Ademas, 10s cortesanos tenian que sobornar a 10s aposentadores para obtener buenos alojamientos. En 
10s lugares pequeiios la llegada de una corte numerosa encarecia productos bhsicos como la carne, la leiia, 
la paja y la cebada. Segiin Guevara, al triste cortesano <<todo lo que en seys meses ha ganado y ahorrado, se 
le consume en aquel camino>>lW. 

El arte del galanteo se consideraba uno de 10s saberes bisicos del cortesano. <<El galan que no sirve en 
la corte una dama, mas se lo imputarin a poquedad que no a gravedad>>. Con estas palabras Antonio de Gue- 
vara advertia a 10s aprendices de cortesanos que el galanteo a las damas de palacio era una ocupaci6n inelu- 
dible. A1 comenzar a servir a una dama se entraba en una "religion muy estrecha" debikndose observar ri- 
gurosos preceptos. En la Doctrina de cortesanos Guevara enumera algunas de las obligaciones del galin con 
respecto a su dama, entre las cuales se encontraban las de guardar secret0 de lo que ella le dijere o hiciesen 

'" CRISTOBAL DE CASTILLEJO, Obras. 111, ed. J .  DOM~NGUEZ BOREKINA, Madrid, 1950, pigs. 43-215. Esta obra fue reeditada va- 
rias veces hasta 1600 en Madrid y Amberes. Castillejo comenzo joven a servir a Fernando de Austria y le siguio a 10s ducados aus- 
triacos como secretario. Vid. M. D. BECCARIA LAGO, Kda y obra de Cristobal de Castillejo, Madrid, 1997. 

lo' Ante la incredulidad o sorpresa de su interlocutor Lucrecio, Prudencio retrata el mundo de la corte en la que imperan la des- 
verguenza, la ambicion y las incomodidades caracteristicas de la corte itinerante. Lucrecio expresa el ideal de la vida cortesana: 
cc&6mo no, / Seiior Prudencio? Pues yo / No creia ni pensaba / Sino qu'el que se crib / En corte se aventajaba / Con servir, / Con- 
versar y ver y oir / Diversas cosas y gentes, / De donde suelen salir / Mas discretos y prudentes, / Avisados, / Valerosos, bien criados, 
(Ibid., pigs. 93-94). Prudencio-Castillejo desmienten a Lucrecio describiendo su experiencia como joven educado en la corte de Fer- 
nando el Catolico. El tdpico sobre la crianza en la cone ya se encontraba en Perez de Guzman quien indicaba la posibilidad de pro- 
moci6n social a traves del aprendizaje de la cortesia: <<Fijos de hombres nisticos o serviles / vi venir ninyos a las cortes reales, / e con- 
versando con gentes curiales, / ser avisados, discretos, sotiles,, (citado por J. A. MARAVALL, <<La 'cortesia' como saber en la Edad 
Media,,, en Estudios de historia del pensamiento espatiol. Edad Media, Madrid, 1983, pig. 264). 

'" Entre 10s numerosos didogos existentes se pueden seiialar: JUAN LUIS V I E S  El Palacio Real y El Principe Niiio en 10s Dialo- 
gos impresos originalmente en Basilea en 1538; el canto XIX del gallo en El Crotaldn (ed. A. Rallo, Madrid 1990, pags. 414-433); el 
diilogo septirno entre el cortesano y el plebeyo en JUAN DE MOLINA, Argumento de vzda, SeviUa 1550; ... 

Ica GG'EVARA, Aviso de privados.. ., op. cit., f. 11. 
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juntos, de <<estar cabe ella de rodillas, delante della empie, tener siempre quitada la gorra, no hablar sin que 
ella lo mande, si le pidiere algo darselo, si le mostrare mal gesto suffrirselo: por manera que en ninguna cosa 
ha de occupar ni a su hazienda emplear: sino es en su dama servir>>. A principios del siglo XVI la casuistica 
de 10s deberes del galin era extensa y variada. Guevara refiere como el cortesano debia acompaiiar a su dama 
en 10s paseos, comprar 10s articulos hacia 10s que la dama mostrase aficion, escoltarla con antorchas si re- 
gresaban de noche, prodgar 10s regales si caia la dama enferma, vengar cualquier injuria dirigida contra su 
dama y firmar 10s carteles de 10s torneos para combatir en su honor. En definitiva, cainguna cosa se ha de 
dexar de hazer por ella por temor de la vida: ni aun por falta de hazienda>>'lO. 

1.5. LOS VALORES DEL CORTESANO 

La corte era un espacio ludico, per0 tambitn un ambito de negociacion, de poder y de gobierno. Cris- 
tobal de Castillejo, secretario del rey de Romanos Fernando de Austria, escribio en su poema titulado Aula 
de Cortesanos finalizado en el aiio de 1547 que existian cuatro tipos de personas que frecuentan la corte: 10s 
nobles y caballeros; 10s pretendientes desafortunados; 10s embajadores, legados y factores; 10s ministros po- 
derosos; y 10s sirvientes de 10s cortesanos. S e g h  Castillejo, 

<<Los primeros 
son nobles y caballeros, 
y otros mancebos de corte, 
que alli gastan sus dineros 
por su placer y deporte 

empleando sus tiempos en 

galas y trajes y arreos, 
danzas, juegos y primores, 
fiestas, justas y torneos, 
y regocijos de amores>>"l. 

Para Castillejo, quien recorri6 numerosas cortes en el servicio a Fernando de Austria, la corte se aseme- 
jaba a una feria en la que se intercambiaba dinero y bienes, per0 tambien <<da corte es un gran mar / pro- 
fundo, tempestuoso, / por do habeis de navegar, / que suele ser peligroso / de tormentas>>"*. En esta nave- 
gacion de palacio, el cortesano que desea medrar debe guiarse por un conjunto de valores entre 10s que 
destacaban la discretion, la prudencia, la buena crianza, e incluso la disimulaci6n de 10s afectos, ya que a jui- 
cio del desengaiiado Castillejo <<el que quiere sacar frutou en la corte, tiene que ccser doblado y astuto, / li- 
sonjero / disimulado y artero, / mostrando doblada cars>>, usando cda natura de Proteo, que podia / transfi- 
gurar su figura / en todas cuantas queria / y fingir / sin gana a veces reir / sin gana a veces llorar, / por agradar 
y servir, / complacer y granjear / a 10s pri~ados>>"~. 

La corte era un espacio que combinaba negociacion y sociabilidad. En la education del cortesano con- 
flu~eron el estudio de la historia, de la poesia y la ret6rica con la formaci6n musical, el aprendizaje de la dan- 
za y la destreza en el manejo de las armas. Como valores supremos se destacaban la prudencia y la discre- 
cion, orientadas a elegir 10s medios convenientes para conseguir 10s objetivos propuestos y saber adaptarse 

"O GUEVARA, Aursos de privados ..., op. cit., ff. f.-XVI. Juan de Vega y el conde de Portalegre trataron del galanteo en la corte 
de forrna rnL breve en sus advertencias, insistiendo en recomendar sutileza y <<gran tiento,, cuando se pretendiese entrar a servir 
a una dama (~~Instrucciones de Juan de Vega y el conde de Portalegre a sus hijos para gobernarse en la Corten, BNM, rnss. 954, ff., 
44-45). 

''I CRIST~BAL DE CASTILLEJO, Obras, 111, ed. J. DOMINGUEZ BORBONA, Madrid, 1950, pLgs. 43-215, cita pags. 67-68. 
I" CRIST~BAL DE CASTILLEJO, Op. d., pag. 76. 
I" CRIST~BAL DE CASTILLEJO, Op. C Z ~ . ,  pag. 175. 
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a unas circunstancias en permanente mutaci6n. Se identificaba al palacio real con un teatro en el que 10s cor- 
tesanos tenian que actuar para sobrevivir y triunfar. El arte de la disimulaci6n de 10s propios sentimientos 
era imprescindible en un entorno competitivo en el que rivalizaban diversas facciones por detentar el poder. 
Ademas, el cortesano tenia que demostrarse agudo e ingenioso en las conversaciones, en las que el entrete- 
nimiento era compatible con tCcnicas sutiles para conseguir informacion en unos circulos en 10s que se re- 
verenciaba el secreto. La crianza consistio en aprender 10s buenos modales que se empleaban en 10s en- 
cuentros y visitas, a1 utilizar 10s tratamientos y cortesias adecuadas, o durante las comidas, adoptando 
aquellas formas de conducta que agradaban a 10s comensales. En cierto sentido, 10s locuaces e indiscretos 
bufones representaban en las cortes un papel de contraste admitido frente a las pautas de comportarniento 
adoptadas por 10s demas cortesanosl1! En 10s palacios de Carlos V 10s bufones ademis se convirtieron en 
personajes cuya libertad de movimientos les permitia estar bien informados sobre lo que ocurria en la cor- 
te, por lo que fueron utilizados por las facciones para imponerse en la lucha politics. 

1.5.1. El arte de la disimulacidn 

El manantial del que surge el discurso de la disimulacion se rernonta a 10s escritores griegos y rornanos 
que aconsejaban al hombre que dominase sus pasiones y refrenase la ira1I5. La patristica medieval adapt6 es- 
tos patrones de conducta al configurar la filosofia moral de 10s creyentes. El estoicisrno cristiano postul6 una 
Ctica de austeridad y rigor fundada sobre la disciplina de las pasiones116. En el h b i t o  del derecho can6nico 
se formu16 una compleja noci6n de dissimulatio, entendida corno una versi6n extrerna de 10s principios de 
la aequitas. La dissimulatio can6nica tendia a evitar el mal mayor a travQ de una tolerancia tictica de 10s pe- 
cados y el desorden, cuando se carecia de medios para impedirlos y un comportarniento demasiado rigido 
podia amenazar a1 conjunto de la comunidad"'. El ideal de la caballeria cmzada se esforz6 en hacer cornpa- 
tibles el ardimiento guerrero con una constante insistencia en la necesidad de sofocar la ira y controlar 10s 
afectos. El arquetipo de caballero letrado, planteado por algunos autores en el siglo XV, enfatiz6 este corn- 
ponente en 10s rasgos de una nueva caballeria, que encontraba su eco en las fastuosas cortes italianas, corno 
la de Alfonso el Magninimo y sus herederos napolitanos, en cuyo sen0 surgi6 el ideal de noble pmdente for- 
mulado por Giovanni Pontano. Durante 10s lustros iniciales del siglo XVI aparecieron 10s primeros tratados 
que definieron el arquetipo del cortesano. Las cortes de Italia asumieron un papel destacado en la configu- 
raci6n doctrinal de una nueva ciencia de la cortesania, que enseiiase 10s preceptos y reglas que debian seguir 
10s nobles para sobrevivir y medrar en la navegaci6n de palacio. La corte de Carlos V era un crisol de in- 
fluencias de costumbres y formas de sociabilidad diversas, procedentes del rnundo flamenco y borgoii6n, del 
ambito germanico, de las cortes italianas y de las noblezas espaiiolas. En la corte de Carlos V tuvo lugar la 
transformacion de 10s valores nobiliarios desde el ideal caballeresco hasta la difusion, a veces conflictiva y 
traumitica, del nuevo arquetipo del cortesano, que incorporaba numerosos rasgos del caballero per0 tam- 
biPn presentaba c6digos de conducta alternativos. 

Entre 10s tratados que se ~ublicaron por personajes relevante de la corte imperial hay que volver a des- 
tacar la ya mencionada obra Auiso de Privados y Doctrina de Cortesanos, escrita por Antonio de Guevara. La 
Doctrina de Cortesanos ~lanteo  unas pautas de comportamiento en pane similares a las defendidas por el 
obispo Guevara en sus otras obras, en particular en 10s libros de las Epistolas familiares. En cierto sentido, 
la obra de Guevara supone la culrninaci6n de 10s escritos castellanos sobre el desengaiio de la vida de pala- 

VCase FRANCESILLO DE ZUNIGA, Crdnica burlesca del emperador Carlos V ,  op. y ed. cits.. 
"' Sobre el estoicismo en la antigiiedad vCase M. POHLENZ, La Stoa. Storia d i  un movimento spirituale, 2 tomos, Florencia, 1978 

(ed. orig. Gottingen, 1948). Con respecto a la temperantia y el decorum en Ciceron, vid. M. T. CICERONE, I doveri / de officiis, ed. E. 
NARDUCCI, Milin, 1994, pigs. 159-161. En este sentido, conviene tambiCn tener presente la recepcion medieval de 10s libros del tra- 
tado De la ira, escritos por Lucio Anneo SCneca bajo la domination de Caligula. 

Con respecto a 10s inicios del proceso de recepcion del estoicismo en la teologia cristiana vid. M. SPAVNEUT, Le stoil-itme des 
PPres de l'Eglise, de ClPment de Rome d ClPment d'Alexandrie, Paris, 1957; y M. L. COLISH, The Stoic Tradition from Antiquity to the 
Early Middle Ages, Leiden, 1985,2 tomos. 

Vid. G. OLIVERO, Dtssimulatto e tolerantia nell'ordinamento canonico, MilPn, 1953. 
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cio y la cordura del caballero, que llegaron a su apogeo en las cortes de Juan I1 y de Enrique IV. Guevara 
combina 10s preceptos de la cortesia y 10s imperativos de la vida en la corte con algunas nociones de la filo- 
sofia moral cristiana. Ante todo, Guevara considera que uno de 10s empeiios consustanciales al cortesano 
consiste en refrenar la ira, definitndola como la negaci6n de la corte~ia"~. El noble en palacio debe caracte- 
rizarse por su temperanza y dominio de si mi~mo"~. Esta templanza se asegura mediante el triunfo heroic0 
del cortesano sobre su propio corazbn, es decir, gracias a la contenci6n de 10s impulsos. En las epistolas, 
Guevara aconseja a 10s senores mansedumbre para ser amados y evitar pleitos o litigios por injurias: ctsufrid, 
callad, disimular y dexad pasar el tiempo>>. El concepto de la disimulaci6n adquiere un sentido de toleran- 
cia prudente y de encubrir las alteraciones del Qnimo. El propio Guevara subraya 10s profundos vinculos de 
estos planteamientos con la ctlebre sentencia del sabio Quilon de Esparta, <<con6cete a ti mismo>>, <<gn8thi 
seauton>> para 10s griegos y ctnosce te ipsurn>> entre 10s la ti no^'*^. La recomendacion al cortesano de que evi- 
te conflictos y enfrentamientos es frecuente en la Doctrina de Guevara, quien insiste en que a la corte se va 
a procurar mercedes, no a vengar injurias. El cortesano debe ser sufrido y cuerdo, ya que para prevalecer en 
el escenario de la corte es m b  seguro sufrir injurias que ha~erlas'~'. La ira es considerada un breve momen- 
to de locura, que enciende la sangre y altera al corazon, puditndose arriesgar en un instante 10s desvelos de 
una vida de palacio. En la Doctrina de Cortesanos, Guevara establece como ley de Corte la obligaci6n de <<dis- 
simular conlos enemigos>>. La disimdaci6n es un cometido indispensable en un espacio social en el que la 
opinion c o m b  puede dar y quitar el honor y la reputaci6n del cortesano. Segun Guevara, <<la Corte es un 
Theatroul". El imperio de las apariencias exige a las personas llevar una mQscara que encubra las alteracio- 
nes del bimo. Guevara ~lantea la necesidad de la disirnulaci6n per0 no afronta a fondo el dilema de la si- 
mulacion. Con todo, la imagen de la corte como teatro implica la necesidad que tiene el cortesano no so10 
de ocultar sus afectos, sino de representar otros personajes de acuerdo con las circunstancias cambiantes. 
Con el paso del tiempo, otros tratadistas que escribieron en espaiiol se aproximaron al arriesgado mundo de 
la sirnulacion. 

La conveniencia de la disimulaci6n en la corte tambitn aparece en las advertencias de Juan de Silva, con- 
de de Portalegre, a su hijo Diego de Silva, escritas en 1592 en forma de comentarios de las instrucciones 
dadas en 1548 por Juan de Vega para su hijo Hernando de Vega <<para gobernarse en la Carte>>. Una de las 
preocupaciones del conde de Portalegre consiste en la busqueda de 10s medios adecuados para que su pri- 
mogtnito logre vencer a1 peligroso animal que rnerodea en la corte, <da embidia de Palacio>>12'. A fin de sor- 
tear 10s escollos de la envidia y de medrar en la corte, Juan de Silva ensalza las armas de la paciencia y la di- 
simulacion. La necesidad de disimular es particularmente perentoria ante la figura del privado, quien 
administra el patronazgo regio y distribuye 10s cargos supremos ambicionados por la alta nobleza. <<Procu- 
rad merecer las cosas y fundaos en esto, mas no disgusteis 10s Privados sin0 sufrirlos y disimulad con ellos y 
grangearlos con decoro y destreqa, no tanto por alcanqar 10s Cargos como para dejarlos propicios quando 
salieredes a servir, y sin0 lo quedan no salgais a servir, porque no hay valor en el mundo ni arte que pueda 
contrastar a espaldas bueltas las dificultades del oficio y del odio del Privado,,. 

1.5.2. El arte de medrar 

El concepto de medrar, frecuente en 10s escritos bajomedievales sobre la fortuna y la vida de palacio, al- 
can26 un relevancia primordial durante la primera mitad del siglo XVI. En este period0 la corte regia se im- 
puso frente a otras instancias como eje preeminente de la sociedad politics. Entre las opciones que tenia una 
persona con ciertos recursos para intentar conseguir honra y provecho se planteo la opci6n del servicio a1 

Cfr. A. DE GUEVARA, Aviso de Privados ..., op. y ed. cits., capitulo X, f. XVII. 
I i 9  Ibid., cap. V, f. IX. 
Irn Sobre 1; cdebre sentencia de Quil6n v6ase C. GARC~A GUM, Lor siete sabios (y tres mis), Madrid, 1995 (ed. orig. Madrid, 

1989), pigs. 203 y 230. 
I*' GUEVARA, Aviso de Privodo ..., op. cit., cap. VI, f. X. 
'* Ibid., cap. I, f. 111. 
"' Cfr. <<Instrucciones de Juan de Vega y el conde de Portalegre a sus hijos para gobernarse en la Carte>>, BNM, mss. 954, f. 21. 
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principe en el entorno de la corte. A mediados del siglo XVI Cristobal de Castiliejo, destacado ministro que 
sirvi6 durante dCcadas en las cortes de Fernando el Catolico y de su nieto, el rey de Romanos y emperador 
electo Fernando de Austria, describio en su obra Aula de cortesanos (Madrid, 1573) el dilema al que se en- 
frentaba un joven de mediana position, Lucrecio, quien dudaba el camino a seguir. Lucrecio consider6 con- 
vertirse en mercader, oficial, letrado, medico, soldado, cltrigo o labrador. Sin embargo, fue descartando cada 
una de estas ocupaciones y resolvio acogerse al palacio de un rey <<par medram. Asi comienza el diilogo po- 
itico Aula de cortesanos, que se inscribe dentro de la literatura anticortesana, junto a 10s escritos de Eneas 
Silvio Piccolomini, Antonio de Guevara, Ulrich von Hutten y Philibert de V i e ~ ~ n e ' ~ ~ .  Con todo, Castillejo 
ofreci6 en su didogo una expresiva descripci6n de la forma de vivir en la corte. Al palacio real se acude <<con 
codicia de medram, y de obtener privanzas, favores, riquezas y honores12>. Esta <cesperanga de medram obli- 
gaba al joven que deseaba encumbrarse a entrar al servicio del principe, <<sometiendo como el buey / mi ca- 
beca a su man dad^>>'^^. El agotador trabajo de servir suponia perder la propia libertad, asi como tribuiacio- 
nes Cticas ya que <<par medrar y merescern se debian aprender algunas ciencias que permitiesen al cortesano 
imponerse en la pugna despiadada con sus <<harnbrientos c~mpetidores>>'~'. Algunos lustros antes que Cas- 
tillejo, Antonio de Guevara ya habia caracterizado la corte del emperador Carlos V como espacio para me- 
drar. En su Libro llamado aviso de privados, y doctrina de cortesanos, Guevara indic6 que el buen cortesano 
va a la corte a ccprocurar mer~edes>>'~~. El servicio del cortesano no buscaba tan s61o la retribuci6n justa del 
salario debido, sino entrar en la esfera del favor. ccLos Principes y grandes seiiores son servidos, mas no son 
amados por 10s salarios que dan, sino por las mercedes que h a z e n ~ ' ~ ~ .  El concept0 de servicio, como 10s de 
virtud y mtrito, tenian un caricter polisimico que dio lugar a una prolongada controversia en la tratadisti- 
ca sobre si la gracia y la liberalidad del principe ~ o d i a n  dar beneficios segun la mera voluntad y afici6n del 
soberano, o si debian entenderse como una contraprestaci6n onerosa de 10s servicios prestados"O. A1 igual 
que Castillejo, Guevara alert6 sobre 10s riesgos morales del a f h  de medrar, ya que <<en el corac6n del cor- 
tesano que es verdaderarnente cristiano y no mundano muy gran competencia traen entre si el favor del me- 
drar y el fervor de se salvar; porque en las cortes de 10s principes es a do 10s hombres ~ u e d e n  valer y aun a 
do se suelen ~erder>>"'. En la obra Menosprecio de corte y alaban~a de aldea Guevara contrapuso la aldea 
como lugar de salvaci6n espiritual, con el mundo de la corte, donde irnperaba el deseo de medrar, la arnbi- 
ci6n, la mudable fortuna y la tirania de la opini6n. El fin supremo del medrar obligaba al cortesano a con- 
tenerse ante cientos de afrentas y d e ~ ~ l a n t e s ' ~ ~ .  En la Doctrina de cortesanos Guevara plante6 con claridad el 
vinculo entre el dinero y la medranza en la corte, al advertir que <<en las casas de 10s principes no han de te- 
ner ojo 10s cortesanos a ahorrar, sino a medrar y a gastar; porque muy pocas vezes acontesce al hombre que 
no sabe gastarle veamos medram,>'". 

El discurso sobre la medranza tuvo una arnplia resonancia en la tratadistica iulica durante el siglo XU. 
Al comenzar el Dicilogo de la vida de 10s pajes de palacio Diego de Hermosilla indic6 que 10s criados sem'an 
en 10s palacios con el fin de medrar, no de perder el t i e rnp~ '~~ .  Con todo, uno de 10s personajes 

IZ4 VCanse C. UHLIG, Hofkritik i m  England des Mittelalters und der Renaissance, Berlin-Nueva York, 1973; y P. SMITH, The Anti- 
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que conversan en la obra, el paje Medrano, reconocia las escasas expectativas de promocion de 10s criados 
inferiores en las casas seiioriales, a la vez que declaraba su preferencia por la corte de 10s principes, dedi- 
cando un coloquio a glosar ccquan mejor vivienda es la del lugar del rey que la del seiior>>lj5. Este paje hidal- 
go puesto al servicio de un aristocrats admitio que debia cambiar su nombre y llamarse De~medrano"~. 

Con el arte de medrar concluye esta aproxirnaci6n a una serie de lineas de investigacion sobre 10s valo- 
res y el mod0 de vida en la corte de Carlos V. La finalidad de estas propuestas es la de contextualizar la con- 
flictiva configuraci6n de una identidad cortesana durante el reinado de Carlos V, asi como la circulation de 
usos y costurnbres entre las distintas naciones que formaban parte del stquito imperial. Otras cuestiones exi- 
gen estudios monograficos como el ritual de la audiencia con el monarca, las visitas a 10s privados y 10s mi- 
nistros, el arte de negociar, la captura de information en la corte, y el arte de la observacion. La correspon- 
dencia indica una serie de valores operativos en el espacio cortesano, como la desteridad, la diligencia, el 
ingenio, la prudencia, la circunspeccion y la discretion. La corte itinerante lleva aparejada una forma de vida 
dominada por el problema de 10s alojamientos, 10s sobornos a 10s aposentadores y el cuidado por conservar 
la caballeriza que permita seguir la peregrinacion del emperador por las tierras de Europa. Tambiin con- 
viene tener presente la complejidad de las tipologias bajo las que puede analizarse la corte imperial, a veces 
sedentaria durante algunos aiios en Valladolid, Augusta, Innsbruck o Bruselas, per0 las mLs de las veces en 
continuo movimiento, con perfiles peculiares como la forma de una cone en marcha militar, o de una corte 
niutica, con 10s consiguientes ajustes de la casa y del ceremonial. 

u5 D. DE HERMOSILLA, op. y ed. cits., coloquio cuano, pig. 92. 
I M  D. DE HERMOSILLA. op. cit., coloquio primero, capitulo I, pig. 15. 
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