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Presentación- Las Casas de las reinas,  
de los príncipes, de los infantes y de las infantas, 

¿modelo borgoñón o castellano?

Félix Labrador Arroyo y José Eloy Hortal Muñoz

Las primeras referencias documentales que se han conservado y que 
aluden a la existencia en Castilla de una Casa que daba servicio a las 
reinas nos sitúan en tiempos de doña Urraca, hija de Alfonso VI1, a 
comienzos del siglo XII; si bien, no podemos afirmar con rigor, hasta 
finales de dicha centuria, que las soberanas castellanas tuviesen una 
Casa propiamente dicha. La cual, se vinculaba, como señalan las fuentes 
jurídicas alfonsíes con la Cámara: “cámara llamaron antiguamente a 
la casa de la Reyna; ca bien asy commo en la cámara an de seer las 
cosas que y ponen encobiertas e guardadas”2. No fue hasta tiempos 
de María de Molina (c. 1264-1321), esposa de Sancho IV, cuando se 
produjo la organización institucional de dicha Casa; sin duda, por la 
especialización cada vez mayor de la Corte y la importancia de la Casa 
Real como elemento integrador de las elites del reino3. Desde entonces, 
se establecieron las líneas principales de su organización, saliendo del 
ámbito propiamente dicho de la Cámara y solo alteradas, en tiempos 
de la dinastía Trastámara, por la aparición de nuevos oficios y por la 
institucionalización de otros ya existentes como los reposteros de 
estrado, de plata, camas y mesa, los ballesteros y los reyes de armas, los 

1 Álvaro Fernández de Córdova Miralles, La Corte de Isabel I, pp. 50-53 y Andrés 
Gambra Gutiérrez, “El Palatium y la domus regis castellano-leones en tiempos de la 
dinastía pamplonesa”, en Id. y Félix Labrador Arroyo (coords.), Evolución y estructura 
de la Casa Real de Castilla, I, pp. 11-63. 

2 Tít. XIV, Ley III, “Commo deve el pueblo guardar al Rey en las dueñas e en las 
doncellas e en las otras mugeres que andan en casa de la Reyna”, Partida Segunda 
de Alfonso X el Sabio, Granada, 1991, p. 132 y Leyes de Alfonso X. II. Espéculo, Ávila, 
1985, XV, I-XIII. (ed. de Gonzalo Martínez Díez).

3 Miguel Ángel Ladero Quesada, “La Casa Real en la Baja Edad Media”, pp. 327-9; 
Mercedes Gaibrois de Ballesteros, María de Molina. Tres veces reina, Madrid, 1967, 
p. 29 y “Libro de diferentes cuentas de don Sancho IV (1293-1294)”, en Historia 
del reinado de Sancho IV de Castilla, Madrid, 1922, I, pp. I-CXLVIII. Sobre la Casa 
de las reinas en la Baja Edad Media véase Alicia Muñoz Fernández, “La casa delle 
Regine. Uno spazio politico nella Castiglia del Quattrocento”, Genesis, 1:2 (2002), 
pp. 71-95 y Jaime de Salazar y Acha, La Casa del Rey, passim.
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continos, maestresalas, escribanos de cámara y secretarios, oficiales de la 
Caballeriza y Acemilería, etc.4. 

La Casa de las reinas en Castilla estaba articulada y organizada según 
el modelo castellano –menos desarrollado que otros, como el borgoñón 
o el aragonés5- y, por tanto, dividida en varias secciones: Capilla, Casa, 
Cámara y Caballeriza-Acemilería, que tenían por objeto cuidar y 
satisfacer las necesidades de la reina y mostrarla con la magnificencia 
requerida dentro y fuera de Palacio; en donde el mayordomo mayor era 
el responsable máximo y la camarera mayor la persona en torno a la cual 
giraba toda la vida doméstica, además de encarnar la representación y 
responsabilidad de los servicios áulicos femeninos6. Además, cuando la 
reina gobernaba, como ocurrió con Isabel “La Católica”, en su servicio 
se sumaban otros dos departamentos, las Guardas y la Caza, que eran 
propios del rey. 

No se han conservado –posiblemente porque nunca existieron- 
unas Etiquetas de la organización de esta Casa, salvo de la Capilla7. 
Tenemos que esperar a la primera mitad del siglo XVI para tener una 
primera relación escrita de la composición y estructura de este modelo 
castellano –lo que no debe interpretarse como las primeras Etiquetas-. 
Fue el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo quien escribió en 1535, 
por petición del ayo del príncipe Felipe, 5 folios donde informaba sobre 
la manera que se usaba en el servicio castellano de la Casa del príncipe 
Juan, para que se tuviese presente a la hora de poner Casa al joven 
príncipe antes de la partida del emperador a Túnez. Años más tarde, 
en 1547, Fernández de Oviedo, tras regresar de la India, completó este 
trabajo al elaborar una descripción más amplia del modelo que la Reina 
Católica puso a su hijo y el resultado fue el Libro de la cámara real del  
 

4 José Manuel Nieto Soria, Ceremonias de la realeza, pp. 20-6, e “Ideología y 
representación del poder regio en la Castilla de fines del siglo XV”, Estudios de 
Historia de España, 8 (2006), pp. 133-61.

5 Véase sobre el tema Manuel Rivero Rodríguez, “Las otras Casas Reales: Aragón 
y Portugal”, en José Martínez Millán y Santiago Fernández Conti (dirs.), La 
Monarquía de Felipe II, I, pp. 801-10; Fernando Valls Taberner, “Las instituciones 
y la organización de los países catalanes bajo Pedro el Ceremonioso y sus hijos”, 
Obras selectas, Madrid-Barcelona, 1957, III/2, pp. 11-2 y Francisco Carreras Candi, 
“Ordenanzas para la casa y corte de los reyes de Aragón”, Cultura española, 2 (1906), 
pp. 327-38, entre otros.

6 Miguel Ángel Ladero Quesada, “Casa y Corte. L’Hotel du roi”, p. 45.
7 Jeanne Allard, “La naissance de l’etiquette: les regles de vie a la cour de Castille a la fin 

du Moyen-age”, en Nilda Guglielmi y Adeline Rucquoi (coords.), El discurso político 
en la Edad Media, Buenos Aires, 1995, pp. 11-28.
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príncipe don Joan, oficios de su casa y servicio ordinario, que se concluyó 
en 15488. 

El modelo descrito por Fernández de Oviedo fue el que tuvieron 
los reyes y reinas en Castilla hasta la muerte de Isabel “La Católica” 
en 1504. Su hija Juana, que también tenía su Casa organizada según 
el modelo castellano, fue jurada reina de Castilla en las Cortes de 
Valladolid de 1506, si bien su esposo Felipe alegó incapacidad por su 
situación mental y reclamó su derecho a gobernar Castilla9. De este 
modo, en 1507, por primera vez la corona castellana iba a ser regida por 
un soberano que tenía su Casa organizada según el modelo borgoñón10, 
muy diferente al castellano, como quedó de manifiesto, por ejemplo, 
unos años antes, en el mes de mayo de 1502, en la ciudad de Toledo, 
con motivo de la primera comida pública de los Reyes Católicos con su 
hija y Felipe “El Hermoso”11. 

El repentino fallecimiento de Felipe supuso la desaparición 
momentánea de la Casa de Borgoña de Castilla. Fernando “El Católico” 
reclamó para sí el gobierno de esta corona, justificándose por la salud 
mental de su hija, y lo hizo manteniendo la Casa de Castilla –una parte 
en su servicio y la otra con su hija, a quien recluyó en Tordesillas- a la 
cual, el 16 de mayo de 1509, dotó de una nueva instrucción para su 
gobierno; si bien, por la confusión creada, pocos meses después, el 20 
de julio, tuvo que emitir algunas aclaraciones12.

Con la llegada de Carlos a la Península se volvió a repetir la 
situación vivida con su padre, Felipe “El Hermoso”. El joven monarca 
vino acompañado por una Casa organizada de acuerdo al modelo  

8 Hemos consultado la edición que en 2006 preparó Fabregat Barrios. Sobre la 
organización de la Casa del príncipe Felipe nos remitimos a Santiago Fernández 
Conti, “La organización de la Casa del príncipe Felipe (1535-1546)”, en José 
Martínez Millán (dir.), La Corte de Carlos V, II, pp. 102-16 y José Luis Gonzalo 
Sánchez-Molero, El aprendizaje cortesano de Felipe II (1527-1546). La formación de 
un príncipe del Renacimiento, Madrid, 1999.

9 Luis Suárez Fernández, Los Reyes Católicos. Fundamentos de la Monarquía, Madrid, 
1990, pp. 37-47.

10 José Martínez Millán, “The triumph of the Burgundian household”, pp. 745-71.
11 En dicha comida, según refiere el señor de Montigny, se sirvió a la manera de 

Borgoña, poniéndose de manifiesto las enormes diferentes entre ambos modelos. 
“Primer viaje de Felipe el Hermoso a España en 1501”, en José García Mercadal, 
Viajes de extranjeros, I, pp. 428-35.

12 AGS, CSR, leg. 96, ff. 1-2. Un análisis de la evolución de la Casa de Castilla en 
Andrés Gambra Gutiérrez y Félix Labrador Arroyo (coords.), Evolución y estructura 
de la Casa Real de Castilla, passím y José Martínez Millán, “La articulación de la 
Monarquía Hispana”, pp. 407-25.
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borgoñón13, mientras que su madre mantenía en Tordesillas la 
estructura castellana. El miedo de las elites castellanas a ver como su 
preponderancia en el gobierno del reino se perdía en favor de los nuevos 
consejeros y oficiales de Carlos se manifestó en las Cortes de Valladolid 
de 1518, cuando los procuradores, en su quinta petición, solicitaban a 
su nuevo soberano que mantuviese el carácter castellano de la Casa de su 
madre y de la suya14. En respuesta a la misma, 10 días después de reunir 
las Cortes, el 17 de febrero, se ordenó la elaboración de una relación 
sobre la composición y salarios de los oficiales de la Casa de Castilla 
desde tiempos de Isabel “La Católica”15. El resultado fue que Carlos 
incorporó a su servicio, como hizo Fernando “El Católico”, a una parte 
de la casa castellana, pero sin protagonismo alguno, y confirmó este 
modelo organizativo para su madre. Así, la Casa de los reyes en Castilla 
sería la de la Dinastía que la gobernase mientras que la Casa de las reinas 
quedaría bajo la influencia castellana.

En base a este modelo castellano se justificó la reforma que Francisco 
de los Cobos y Juan de Tavera propusieron al emperador en 1528 
en la Casa de su mujer, doña Isabel de Avís, para que ésta imitase la 
estructura que tuvo el servicio de Isabel “La Católica”16. La realidad es 
que el modelo que la emperatriz trajo de Portugal estaba inspirado en el 
castellano, pues era el que su madre María la había dado según su modelo 
–que fue el que tuvo la “Reina Católica”- y que esta reforma se hacía 
fundamentalmente para limitar el poder de los servidores portugueses 
que la habían acompañado y sustituir su lugar por miembros del partido 
“castellanista”. De esta manera, formalmente, la Casa de Isabel de Avís 
imitaría a partir de dicho año el modelo de Isabel. Por ello, no puede 
sorprendernos la afirmación de don Dalmiro de la Válgoma y Díaz-
Valera, el cual, en su discurso de ingreso en la Real Academia de la 
Historia refirió que 

13 El 21 de junio de 1517 se ordenaba la Casa según el modelo borgoñón, Rafael 
Domínguez Casas, Arte y etiqueta de los Reyes Católicos, pp. 564-75. También puede 
verse en Carlos Javier de Carlos Morales, “La llegada de Carlos I y la división de la 
Casa de Castilla”, en José Martínez Millán (dir.), La corte de Carlos V, I, pp. 167-76.

14 Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla, IV, pp. 262-82. 
15 AGS, CSR, leg. 35, f. 28.
16 El tema ha sido estudiado exhaustivamente por Félix Labrador Arroyo en “La Casa 

de la Emperatriz Isabel”, en José Martínez Millán (dir.), La Corte de Carlos V, I, pp. 
234-50 y “La emperatriz Isabel de Portugal, mujer de Carlos V: Casa real y facciones 
cortesanas (1526-1539)”, Portuguese Studies Review, 13, 1-2 (2005), pp. 135-71. 
Asimismo, “La influencia de la Casa de Castilla en la organización”, pp. 227-61.
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“no resultó, pues, ajena, importada, la norma palatina en boga 
por la morada de Isabelas, Anas y Margaritas, y si puede hablarse 
cabalmente de Etiqueta borgoñona en nuestra corte austriaca, 
debe quedar puntualizada la aseveración, explicando como, 
por encima de esos foráneos rigorismos áulicos, entronizados, 
efectivamente, con Carlos de Gante, alentaba también, imperiosa 
y fiel, la más castellana preocupación en todo lo relacionado con 
aquellas casas, cuya honda directriz era por completo española”17.  

El que fuera secretario de la Academia de la Historia mantenía que, 
a pesar de la llegada de la Casa de Borgoña a Castilla, las reinas 
mantuvieron sus Casas organizadas de acuerdo al modelo tradicional 
castellano. Sin embargo, la introducción y el desarrollo de la etiqueta 
borgoñona fue manifestándose de manera clara en la organización de 
la Casa de las reinas, reflejando claramente los límites de la misma a 
lo largo de la primera mitad del siglo XVI. Estos fueron muy obvios 
en la Caballeriza, donde en el modelo castellano el caballerizo mayor 
estaba supeditado en el gasto y en la presentación pública de la reina 
al parecer de la camarera mayor (quizás por eso el emperador nombró 
a Francisco de Borja, esposo de la camarera doña Leonor de Castro y 
Meneses18). Para aumentar sus prerrogativas y asimilarse a su homólogo 
borgoñón, Francisco de Borja presentó poco después de tomar posesión 
de su cargo, una serie de reivindicaciones de las que se desprende que 
pretendía dotar de mayor contenido simbólico y mayores medios la 
Caballeriza que encabezaba y ampliar su jurisdicción sobre ciertos 
oficios, aumentando su radio de acción en la Corte19.

Con todo, debemos de esperar a la llegada de Isabel de Valois a 
Castilla para que se reflejasen con total claridad las tensiones entre 
el modelo castellano y borgoñón en la organización de la Casa de 
la reina. En Toledo, lugar elegido para celebrar el enlace, el “Rey 
Prudente” se planteó realizar unas ordenanzas para la Casa de su tercera 
esposa, basándose, precisamente, en el modo de servicio de Castilla, 
respondiendo así a una petición reiterada de las Cortes del reino (1555 
y 1558) ante la influencia cada vez mayor de Borgoña en algunos oficios 
concretos y en otras Casas Reales, tal y como escribía Pedro Laso al Rey 

17 Dalmiro de la Valgoma y Díaz-Varela, Norma y ceremonia de las reinas, p. 10.
18 Leonor ocupó el puesto de caballeriza hasta su enlace con don Francisco de Borja 

en 1529, siendo desde este momento el marqués de Lombay el detentador del cargo 
(AGS, CSR, leg. 31, ff. 55 y 57).

19 Más información al respecto en Félix Labrador Arroyo y Alejandro López Álvarez, 
“La Caballeriza de las reinas”, pp. 111-3.
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de Romanos, el 17 de enero de 1549, cuando le informaba que su hijo 
Maximiliano había mantenido la Etiqueta de Borgoña en la Casa Real 
a pesar de la oposición de alguna nobleza castellana. 

Así, pocos meses antes de la llegada de Isabel, en noviembre de 
1559, Felipe II dio unas instrucciones al mayordomo mayor, don 
Juan Manrique de Lara, a la camarera mayor, la condesa de Ureña, y 
a Cristóbal de Oviedo, guardajoyas y guardarropa de la reina, de clara 
inspiración castellanas; lo mismo que al maestresala Lope de Guzmán, 
que recibió precisas indicaciones sobre la Etiqueta y el comportamiento 
que la reina debía de tener al atravesar las distintas villas y ciudades20, 
en donde se aumentaba la brillantez de dichas entradas, sin alcanzar el 
despliegue simbólico reservado al monarca21. Si bien, al mismo tiempo, 
colocó al lado de su mujer a su grefier don Luis de Sigoney, oficio de la 
Casa de Borgoña, que desde Toledo comenzó a servir como contralor 
–también oficio borgoñón-. 

Poco después, en Toledo, el monarca ordenó redactar una Etiquete 
con la relación de las raciones que los criados de la Casa de su mujer 
debían de percibir, en donde aparecían los servicios de la Panatería, 
Sausería, Cava y Guardamangier –todos típicos de Borgoña-, reflejo 
de una mayor especialización y complejización en las comidas reales. 
En 1563 se dispusieron unas normas de carácter general para esta Casa 
en donde se especificaban los gajes y raciones, si bien en las mismas 
algunas secciones quedaban sin formularse, caso de la Caballeriza, así 
como algunos oficios como la camarera menor, el aposentador mayor, el 
tesorero o el médico de cámara22. Creemos que estas ausencias se deben a 
las tensiones que en estos oficios o departamentos había sobre el modelo 
que debía de establecerse. Por ejemplo, en la Caballeriza, mientras se 
seguía manteniendo a un acemilero, impronta de un pasado medieval y 
castellano, la aparición de los vehículos representativos supuso, por un 
lado, la aparición de nuevos oficios vinculados a los mismos y un cambio  
 

20 AGS, E, leg. K-1643, nº 47. Reproducidas en Agustín González de Amezúa y Mayo, 
Isabel de Valois, III, pp. 90-2.

21 La entrada sería el comienzo de una nueva época; desde entonces, este acontecimiento 
habría de adquirir cada vez más relevancia, aproximándose al modelo seguido por el 
monarca, es decir, al borgoñón. Ya llamó la atención sobre este tema María José del 
Río Barredo, Madrid, Urbs Regia. La capital ceremonial de la Monarquía Católica, 
Madrid, 2000, pp. 38-44. Véase, Félix Labrador Arroyo y Alejandro López Álvarez, 
“Lujo y representación en la Monarquía de los Austrias”.

22 AGS, CSR, leg. 383, s. f.
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en el significado e importancia de este departamento23. La ausencia del 
aposentador mayor puede deberse a la aparición de una Furriera, a cuya 
cabeza se quería poner un marechal de logis.

En estas normas la influencia de Borgoña y de Castilla se 
entremezclaba. Así, la de Borgoña era palpable en los oficios de Mesa y 
Cocina y en la Capilla, en la cual desaparecían las largas relaciones de 
capellanes, cantores, mozos y otros oficiales que en dicho departamento 
hubo en tiempos de la “Reina Católica” y de Isabel de Avís, siendo 
sustituidos ahora por un pequeño Oratorio servido por un limosnero 
y unos pocos mozos24. La influencia de Castilla se dejaba sentir con 
toda su fuerza en la Cámara, donde aparecían la camarera mayor, la 
guarda mayor, las dueñas de honor, las damas, las mozas de retrete y de 
cámara, los porteros, escuderos y mozos que se ocupaban de atender las 
necesidades más íntimas de la reina25. 

Un paso más se dio cuando los servicios de Boca y Mesa fueron 
regulados por una Ordenanza del 28 de marzo de 1564, hecha por don 
Juan Manrique, mayordomo mayor, en el Bureo –órgano de gestión 
de la Casa de Borgoña-, en donde junto a don Diego de Guzmán, 
mayordomo del rey, estuvieron Luis de Sigoney, contralor, y Francisco 
de Villalpando, grefier26. En dicha ordenanza, donde se constata la 
vigencia del modelo borgoñón en estos importantes servicios, se 
confirma el poder que se daba al Bureo, al establecerse que este órgano 
de gestión económica se reuniese todos los viernes por la tarde asistiendo 
en él todos los oficiales de la Casa que tuviesen que ver con los gastos 
y compras. Dos años después se dieron unas nuevas ordenanzas para 
las entradas en la Casa de la reina y para el mayordomo mayor27. En 
este proceso, poco después del fallecimiento de Isabel, Felipe II ordenó 
realizar unas ordenanzas para la Casa de sus hijas, en 1569, las cuales 
recogían muchas de las influencias del modelo de Borgoña28.

23 Al respecto, Félix Labrador Arroyo y Alejandro López Álvarez, “Las caballerizas de las 
reinas”, pp. 87-140 y lo indicado en el capítulo correspondiente de éste libro.

24 Verónique Gérard, “Los sitios de devoción en el Alcázar de Madrid”, p. 280.
25 Sobre este entorno femenino, María del Cristo González Marrero, “Las mujeres de la 

Casa de Isabel la Católica”, en José Martínez Millán y Maria Paula Marçal Lourenço 
(eds.), Las Relaciones Discretas, II, pp. 841-917.

26 Estas ordenanzas constatan la influencia del modelo borgoñón en estos servicios 
(AGS, CSR, leg. 383, s. f.).

27 BNE, Ms. 18716, nº 38-9.
28 BNE, Ms. 18720, nº 37 (Copia del siglo XVIII).
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De esta manera, podemos indicar que este reinado fue una época de 
tentativas y pruebas, en donde, probablemente, bajo la influencia de los 
cambios que se operaban en la Casa del rey, se fue configurando una 
Etiqueta y un ceremonial específico de la Casa de las reinas que concluyó 
con Ana de Austria y donde se impondría el modelo borgoñón.

La llegada de la nueva reina trajo consigo importantes cambios. 
Si Felipe II aumentó en 1559 la importancia y el simbolismo de las 
entradas en las ciudades de la reina, ahora establecía que dichas entradas 
se realizasen de acuerdo al modelo borgoñón, para lo que solicitó al 
rey de armas Marion una memoria sobre como se realizaban y, poco 
después, asesoramiento a su caballerizo mayor, don Antonio de Toledo29. 
Asimismo, quería dejar fijadas antes de la llegada de Ana a Castilla las 
ordenanzas y etiquetas que regirían su Casa así como la relación de 
oficiales que la compondrían y sus orígenes30. 

Los encargados de llevar a cabo este proyecto fueron el cardenal 
Diego de Espinosa, don Antonio de la Cueva, que era mayordomo 
mayor de las infantas, el mariscal de logis Luis Venegas y Figueroa, el 
marqués de Ladrada y el secretario Martín de Gaztelu31. Las ordenanzas 
estaban casi terminadas, salvo pequeños flecos, a comienzos de 1570 
según se desprende de carta de Gaztelu al rey de 11 de enero. Solo 
faltaban por cerrar pequeños aspectos relacionados con la guarda menor 
de las damas, con la posibilidad de que las damas tuviesen más de una 
criada, con algunos aspectos relativos a la mesa o con los oficios del 
contralor y grefier32.

No obstante, la Jornada Real a Córdoba y, sobre todo, las disputas 
faccionales en la Corte de Madrid, representadas en este punto por 
Espinosa y Ladrada contra Gaztelu, paralizaron su redacción definitiva. 
Prueba de este último punto son las cartas que el secretario escribió al 

29 La entrada en Madrid de 1570 se convirtió en punto de referencia y su recuerdo duró 
casi 30 años, José Manuel Cruz Valdovinos, “La entrada de la reina Ana en Madrid 
en 1570. Estudio documental”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXVIII 
(1990), p. 451. El ceremonial para la entrada de la reina en Burgos en AGS, PR, caja 
57, doc. 78. Este proceso en Félix Labrador Arroyo y Alejandro López Álvarez, “Lujo 
y representación en la Monarquía de los Austrias”, pp. 19-39.

30 AHN, Consejos, leg. 15188, doc. 31.
31 Sobre la situación política en torno a la formación de la Casa de la reina, véase José 

Martínez Millán, “La Corte de Felipe II: la Casa de la reina Ana”, pp. 164-71. Sobre 
los oficiales de la misma, José Eloy Hortal Muñoz, “Organización de una Casa. El 
Libro de Veeduría de la reina Ana de Austria” en José Martínez Millán y Maria Paula 
Marçal Lourenço (eds.), Las Relaciones Discretas, pp. 275-309.

32 AHN, Consejos, leg. 15188, docs. 5, 19 y 60.
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monarca en el Bosque de Segovia, el 7 de noviembre, consciente de su 
poca influencia para sacar adelante sus propuestas, en donde le refería: 

“y si no me engaño, creo que sería acertado que la viessen más 
personas [las ordenanzas] porque algunos de los de quien el 
marqués se a informado, hablan en algunas cosas con menos 
resolución y más atino de lo que sería menester, y pues esto ha 
de ser exemplar, lo tendría por açertado. Vuestra Magestad me 
perdone si en esto le pareciere que excedo de los límites que 
debría y mande lo que fuere seruido”.

y en Madrid, el 12 de diciembre, en donde señala que se considerase 
las observaciones realizadas por destacados miembros del partido 
“ebolista”, afín a su pensamiento: 

“en cumplimiento de lo que Vuestra Magestad mandó, han visto 
el Prior, duque de Feria y Ruy Gómez la instrucción de la casa 
de la Reyna, nuestra señora, cada uno por sí, y todo lo que les 
ha parecido se a puesto cada cosa en su lugar, y antes que se 
saque en limpio para que Vuestra Magestad lo vea, conuiene 
que Vuestra Magestad se resuelua si estas instrucciones las ha de 
firmar Vuestra Magestad, porque siendo así, no habrá más que 
hazer que sacallas en limpio para que Vuestra Magestad las vea y 
enmiende en lo que sea seruido”33.

Finalmente, en abril de 1574 se aprobaron unas instrucciones secretas y 
a finales de 1575 se plasmó por escrito la primera Etiqueta que definía 
la Casa de las reinas, modélica para las consortes reales34. En ambas, 
la influencia del partido “castellanista” en su realización fue clara y, 
aunque formalmente se mantenía la estructura de Castilla, imitando el 
modelo que tenía la emperatriz Isabel, la influencia borgoñona era más 
que palpable en la misma y se dejaba notar en la práctica totalidad de 
los departamentos, salvo en la Cámara35. Las elites castellanas aceptaron 
esta contradicción al ser éstas las que formaron parte de la Casa del 
rey y de la reina, desplazando de las mismas a los representantes de 
otros territorios de la Monarquía. De este modo, Felipe II respetaba el 
modelo de servicio castellano pero asumía en las mismas, formalmente, 

33 Ambas en Ibid., docs. 71 y 85. 
34 Ibid, doc. 32. Martín de Gaztelu al rey, en Madrid, a 28 de diciembre de 1575.
35 Ibid., doc. 87. Carta de Gaztelu de 13 de diciembre de 1570.
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la influencia de la Casa de Borgoña36; así, las estructu ras cortesanas 
borgoñonas y castellanas se combinaron en la prestación de las labores 
de representación, servicio y personales37. 

Esta situación no se le escapó al sagaz embajador Simón Contarini 
quien en 1605, en su informe a la República de Venecia, refería que las 
reinas tenían: 

“su casa más semejante a la de Castilla, con la misma grandeza 
que la del rey, menos las guardas porque se sirve de ellas, tiene 
buen número de damas (…), hay también ocho o diez señoras 
viudas, que sirven también y llaman dueñas de honor, personas 
de mucha calidad, una la camarera mayor, mujer de estado38”.

Años más tarde, durante el reinado de Felipe IV, la vinculación de la 
Casa de las reinas con la de Borgoña era total. Así, en la instrucción 
secreta que el monarca dio a su hermana María, antes de su Jornada al 
Imperio, le recordaba que “procure con desvelo y atención particular 
conservar en su servicio el estilo de la Casa de Borgoña, que tanto 
estimamos acá y deseamos que nuestras infantas en ninguna parte lo 
olviden”39. 

Esta disposición general, que Felipe II concedió a las reinas castellanas, 
fue la base, con ligeras modificaciones, de las instrucciones y ordenanzas 

36 AGP, SH, caja 49/3. Estas Etiquetas han sido analizadas por Magdalena S. Sánchez, 
“Privacy, family and devotion at the court of Philip II”, en Marcelo Fantoni, George 
Gorse y Malcom Smuts (dirs.), The politics of space: European courts ca. 1500-1750, 
Roma, 2009, pp. 364-8. Asimismo, Félix Labrador Arroyo, “La influencia de la Casa 
de Castilla”, pp. 227-49.

37 Durante el proyecto de reforma de las Casas Reales llevado a cabo por Alberoni (AGP, 
AG, leg. 340), se indicaba que “la más antigua es la Casa de Castilla, cuyo origen 
viene de los Reyes Godos y permaneció ésta sola hasta el fin del reinado de los Reyes 
Católicos y permanece en mucha parte hasta ahora, aunque sin uso”. 

38 El subrayado es nuestro (BNE, Ms. 2341, ff. 302 y ss.). La profesora López-Cordón 
Cortezo indica, sin dudarlo, que la Casa de las reinas se estructuró de acuerdo al 
modelo borgoñón, “L’immagine della regina nella Monarquia hispánica: modelli e 
simboli”, en Francesca Cantu (dir.), I linguaggi del potere nell’età barroca, Roma, 2009, 
pp. 13-44 y “Poder femenino e interpretación historiográfica: el gobierno de mujeres 
como manifestación de crisis política”, en Monika Bosse, Barbara Potthast y André 
Stoll (eds.), La creatividad femenina en el mundo barroco hispano, Kassel, 1999, I,  
p. 68.

39 Las instrucciones en BNE, Ms. 2362, ff. 19-22 y han sido reproducidas por José A. 
de Abreu y Bertodano, Colección de los tratados de paz de España, Madrid, 1801, pp. 
321-2 y Quintín Aldea Vaquero, España y Europa en el siglo XVII. Correspondencia de 
Saavedra Fajardo 1631-1633, Madrid, 1986, I, pp. 316-22.
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que se dieron en reinados sucesivos a los servicios domésticos-palatinos 
de las respectivas Soberanas40, así como a las infantas que se casaban con 
príncipes extranjeros, como, por ejemplo, la Casa que se puso el 13 de 
junio de 1585 a Catalina Micaela, según la orden que le dio el secretario 
Juan de Idiaquez en Barcelona el mismo día de su partida hacia Turín41. 
A través de este enlace, la Etiqueta de la Corte de Madrid se instauró 
en Turín, sustituyendo al ceremonial de inspiración borgoñona que 
estableció el primer duque en el siglo XV.

Sin duda, fue la Casa de la reina el tronco del que fueron surgiendo las 
de príncipes, infantes e infantas, pues una norma no escrita establecía 
que hasta que no cumplieran 7 años los príncipes eran servidos por las 
mujeres y hasta los 14-5 no se les ponía Casa propia, compartiendo 
servicio la mayoría de las veces con sus hermanos/as. Dicha unión con 
la Casa de la reina hacía que el servicio de estos otros miembros de la 
familia real fuera evolucionando desde una organización a la castellana 
hasta su conversión, a finales del siglo XVI y, sobre todo, durante el 
XVII, en servicios a la borgoñona, aunque siempre conservando 
elementos castellanos e incorporando otros de diversa índole, según las 
necesidades.

La tradición de vincular los servicios de otros miembros de la familia 
real al de la reina se daba tanto en Castilla como en Borgoña, tal y como 
podemos apreciar en el propio archiduque Carlos, futuro Carlos V, que 
compartió servicio con sus hermanos hasta que se le puso Casa propia 
en 1512. Su hermano Fernando también tuvo su servicio personal, 
formado a la castellana cuando vino a la Península reclamado por su 
abuelo Fernando “El Católico” para ejercer como regente de Castilla42. 
Una vez se decidió que no iba a desempeñar dicho puesto y que se iba 
a encargar del gobierno del Imperio, Carlos V le puso nuevo séquito  
 

40 Más información en Félix Labrador Arroyo, “La influencia de la Casa de Castilla”.
41 “La orden que es nuestra voluntad que guarden los criados y criadas de la Serenísima 

Infanta doña Catalina, mi muy cara y muy amada hija, en lo que toca a su servicio, 
uso y ejercicio de sus oficios”, BPRM, II/3127, ff. 59-155. Esta instrucción, 
salvo algunas ligeras modificaciones, como las que se realizaron para el cargo del 
mayordomo mayor, eran idénticas a la que Felipe II dio a Ana. María José del Río 
Barredo, “De Madrid a Turín: el ceremonial de las reinas españolas en la corte ducal 
de Catalina Micaela de Saboya”, Cuadernos de Historia Moderna, anejos 2 (2003), p. 
102.

42 Se habla brevemente sobre la evolución de su servicio en el capítulo de Tess Knighton 
en éste libro.
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el 1 de abril de 1518, de cara a emprender el viaje a Centroeuropa, 
compuesto en su mayoría por antiguos servidores del monarca que 
deseaban regresar a su tierra, por tanto a la borgoñona. Baste cómo 
ejemplo que el cuerpo de guarda que se le puso fue de 40 archeros a 
caballo, cuyo capitán fue Juan de Revelle43.

Los hijos de Carlos V serían el ejemplo perfecto de vinculación de sus 
servicios al de su madre, organizado a la castellana como hemos indicado 
anteriormente, hasta que alcanzaron una determinada edad o se les 
designó para algún servicio a la Monarquía fuera de la Corte itinerante 
del monarca. Así, desde su nacimiento, el príncipe Felipe (1527) y las 
infantas Juana (1528) y María (1535), fueron servidos dentro de la 
Casa de la emperatriz Isabel a través de una serie de mujeres que estaban 
en su Cámara y ejercían como amas de respeto y de lactancia durante 
los primeros meses, teniendo el príncipe también unas ayas asignadas 
–Inés Manrique (1528-9) y Leonor de Mascareñas (1529-35)-44. En 
esta última fecha se decidió poner Casa propia al heredero45, la cual, 
tras numerosas pugnas faccionales, se organizó a la castellana y separada 
de la Casa de la emperatriz, pero con personajes de ideas contrarias 
al “castellanismo”, por lo que el entorno del futuro monarca siguió 
estando controlado por humanistas y en él se fue gestando un grupo 
ajeno a las redes de Cobos y Tavera con sabor a alternancia política, que 
fraguaría años más tarde, mediante vías de pensamiento común entre 
“erasmistas”y miembros portugueses de las Casas de la emperatriz y de 
la princesa María Manuela, primera esposa del príncipe Felipe46. 

Éste grupo tuvo también notable influjo en la Casa que se puso a 
las infantas Juana y María en 1539, servicio que no fue otro que la 
continuación del de su madre fallecida en dicho año. Tras la muerte 
de la emperatriz, Carlos V se retiró al monasterio jerónimo de Sisla, 
donde, tras muchas consideraciones, decidió organizar la Casa 
de sus hijas de acuerdo a este modelo castellano, servidas por los 
criados de la emperatriz que no habían pasado a la Casa del príncipe  
 
 

43 Lorenzo Vital, “Relación del primer viaje de Carlos V a España” en José García 
Mercadal (ed.), Viajes de extranjeros, p. 725.

44 El listado de los miembros de la Casa de la emperatriz en José Martínez Millán (dir.), 
La Corte de Carlos V, V, pp. 88-99; los que servían directamente a los hijos de la 
soberana en p. 91.

45 Sus componentes en Ibid., V, pp. 99-105.
46 Sobre este asunto y la Casa del príncipe durante esos años, Santiago Fernández Conti, 

“La organización de la Casa del príncipe Felipe”, pp. 97-121.
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Felipe47. Éste servicio tendría continuidad hasta que la infanta María 
contrajo matrimonio en 1548 con el archiduque Maximiliano, futuro 
Maximiliano II, ejerciendo como regente de los reinos hispanos durante 
la ausencia de Carlos V y del príncipe Felipe durante el Felicissimo Viaje 
hasta 1551. Durante ese periodo, su servicio se formó también a la 
castellana48, aunque usando varios personajes y oficios que siguieron 
integrados en el de su hermana Juana; la cual, disfrutaría en solitario 
del que había compartido con su hermana hasta que, en 1552, contrajo 
matrimonio con el rey de Portugal49. De todos modos, el peso de los 
servidores germanos de Maximiliano fue muy grande, pues ocuparon 
los principales oficios de su entorno.

Por lo que respecta a la Casa del príncipe Felipe, como es bien sabido, 
la certidumbre del emperador de que el servicio a la castellana no iba a 
ser aceptado por las elites del resto de sus reinos y la necesidad de superar 
el restringido marco que este suponía, hicieron que a comienzos de 
1548, y de cara al inminente Felicissimo Viaje, se decidiera establecerle 
una Casa a la manera de Borgoña50. En líneas generales, la estructura 
de este nuevo servicio coincidía con la adaptación que el emperador 
había realizado en la suya propia. De hecho, se le incorporaron cuerpos 
propios de las tres guardas de la Casa de Borgoña, lo cual constituyó una 
novedad, pues hasta ese momento el príncipe y otros miembros de la 
familia real con servicio propio habían usado los cuerpos pertenecientes 
a la Casa del emperador, en especial la Guarda Vieja. El problema vino 
cuando Felipe II accedió al trono, ya que se tuvieron que fusionar su 
guarda y la de su padre, quedando muchos de sus miembros fuera de esta 
unificación. Desde ese momento, se decidió que ese desdoblamiento 
no se iba a volver a producir. La Casa de Castilla, por su parte, vio 
disminuidas sus atribuciones y número de servidores en detrimento de 
la de Borgoña, pero no se apreciaron quejas de las elites castellanas, 

47 Antonio Rodríguez Villa, “El emperador Carlos V y su corte (1522-1539)”, Boletín 
de la Real Academia de la Historia, 44 (1906), pp. 200 y 915-6. Para la Casa de las 
infantas véase Ignacio Javier Ezquerra Revilla, “La casa de las infantas doña María y 
doña Juana”, en José Martínez Millán (dir.), La corte de Carlos V, II, pp. 125-50. El 
listado de sus componentes en Ibid., V, pp. 118-23.

48 Listado en Ibid., V, pp. 127-30. Su evolución en Ignacio Javier Ezquerra Revilla, “La 
asistencia doméstica del resto de miembros de la familia imperial” en Ibid., II, pp. 
225-50.

49 Listado en Ibid., V, pp. 123-7.
50 Sobre el proceso de formación de la misma, Santiago Fernández Conti, “La 

introducción de la etiqueta borgoñona y el viaje de 1548-1551” en Ibid., II, pp. 210-
25. En cuanto a sus componentes, Ibid., V, pp. 105-15.
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pues esta última sufrió, al igual que había sucedido años antes con la de 
Carlos V, una fuerte “hispanización”. 

Antes de adentrarnos en el reinado del “Rey Prudente”, conviene 
hacer mención al servicio que se puso al infante don Carlos, hijo del 
príncipe Felipe y de María Manuela de Portugal y futuro príncipe 
heredero. Tras el fallecimiento de su madre durante el parto en 1545, 
el servicio que la rodeaba fue integrado en la Casa de las infantas Juana 
y María51. De entre dichos servidores, ya había algunos asignados al 
infante52, el cual continuó unido a doña Juana cuando, en 1549, se 
puso servicio propio a doña María, desgajándose completamente de 
esa vinculación con sus tías las infantas cuando doña Juana marchó a 
Portugal en 1552. Por supuesto, su servicio fue también a la castellana53, 
aunque el 1 de marzo de 1553 se le añadieron una serie de oficios a la 
manera de Borgoña54, adecuándolo a lo que regía en la Casa de su padre55. 
La transformación no fue inmediata y, al menos, hasta la obtención de 
don Carlos del título de príncipe en enero de 1556, se pudo advertir la 
coexistencia de las nuevas categorías con antiguos oficios. 

Una vez Felipe II subió al trono, los oficios a la castellana de don 
Carlos fueron perdiendo relevancia, en detrimento de los borgoñones56, 
aunque cargos eminentemente castellanos como los de escuderos de 
a pie o porteros de cámara estuvieron siempre presentes, creando una 
pauta que se iba a repetir a partir de entonces en los servicios de los 
príncipes herederos e infantes. De éste modo, se confirma el reinado 
de Felipe II como el momento en el que se impuso la organización a la 
borgoñona sobre la organización a la castellana en los servicios reales.

Este proceso se observa con los oficiales de la Casa de Isabel de Valois 
que servían y cuidaban de las infantas Isabel Clara Eugenia (nacida en 

51 El listado de componentes de la Casa de María Manuela de 1543-5 en Ibid., V, pp. 
133-7 y su configuración y evolución en Félix Labrador Arroyo,“Los servidores de la 
princesa María Manuela de Portugal”, Ibid., II, pp. 121-5.

52 Leonor de Mascareñas como aya, Ana de Luzón e Isabel Díaz como amas,  Antonia de 
Silva como moza de retrete, como brasero el repostero de estrados Antonio Machado 
y por cocinero Héctor Méndez. Con la formación de la Casa de Juana en 1549, se le 
añadió un barrendero, puesto que ocupó Alonso Jiménez.

53 El listado en José Martínez Millán (dir.), La Corte de Carlos V, V, pp. 130-1. Sobre 
sus vicisitudes, el capítulo de Ezquerra Revilla indicado anteriormente.

54 En Ibid., V, pp. 131-3.
55 Sobre la configuración del servicio de don Carlos, Ignacio Javier Ezquerra Revilla, 

“Las Casas de doña Juana y don Carlos”, en Ibid., II, pp. 237-50.
56 El listado de los componentes de la Casa de don Carlos como príncipe en José 

Martínez Millán y Santiago Fernández Conti (dirs.), La monarquía de Felipe II, II, 
pp. 663-8.
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1566) y Catalina Micaela (1567)57; entre ellas, vinculadas a la Cámara, 
podemos encontrar las citadas anteriormente amas de lactancia junto 
a otros oficios como azafatas, amos, mozas de cámara, lavanderas, 
repostero de camas, ujieres de saleta y criados sin oficio específico. 
Dichos servidores se integrarían, posteriormente, en la Cámara de la 
Casa de la reina Ana, en oficios diversos a los que tenían antaño, pues 
las infantas habían crecido y se decidió dotarlas de servidores encargados 
exclusivamente de ellas, como un aya para ambas, una dueña de retrete y 
azafata para cada una o mozas de cámara, entre otros. Al mismo tiempo, 
y según fueron naciendo los infantes Fernando (1571), Carlos Lorenzo 
(1573) o Diego (1575), así como el futuro príncipe Felipe (1578) o la 
infanta María (1580), se incorporaron al servicio las consabidas amas de 
lactancia junto a otros servidores como Manuel González, barrendero 
del cuarto del príncipe don Fernando, Antonio Fernández de Córdoba, 
menino de la reina y del príncipe don Diego, y, sobre todo, el mayordomo 
don Pedro Niño, en servicio de Fernando y Diego.

Tras fallecer la reina Ana, el 26 de octubre de 1580, se formó la Casa 
de las infantas doña Isabel Clara Eugenia y doña Catalina Micaela58; 
la cual existiría, sin apenas variación en el número de servidores y 
manteniendo casi todos el mismo oficio, hasta que la infanta menor 
marchó, en junio de 1585, a Saboya tras contraer matrimonio. Desde 
ese momento, el servicio fue denominado como Casa del príncipe don 
Felipe y de la infanta doña Isabel Clara Eugenia59, el cual sufriría diversos 
cambios debido a la marcha de la reseñada infanta y al servicio que se 
le puso al heredero. En concreto, el 19 de enero de 1585, se le había 
dotado de un reducido número de criados en oficios menores, excepto 
mayordomos, que se irían incrementando paulatinamente hasta el 1 de 
diciembre de 1589, momento en que se le asignaron en exclusiva unos 
20 nuevos servidores, aunque siguió compartiendo gran parte de las 
áreas de servicio con su hermana. En concreto, el príncipe pasó a tener 
un número superior de mayordomos propios, caballerizos, pajes y, sobre 
todo, una Cámara diferenciada, pues recibió sumiller de Corps -cargo 
borgoñón-, gentilhombres de la cámara y ayudas de cámara propios. 
El final de esta Casa vendría en 1598 con la marcha de Isabel Clara 
Eugenia a los Países Bajos como soberana tras contraer matrimonio con 
el archiduque Alberto, periplo al que fue acompañada por muy pocas  
 

57 Listado en Ibid., II, p. 691.
58 Sus integrantes en Ibid., II, pp. 674-9.
59 Los servidores en Ibid., II, pp. 679-86.
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criadas, y la subida al trono del nuevo monarca, que conservó gran 
número de sus antiguos servidores60. 

Este esquema de Casa para el príncipe heredero se repetiría con los 
siguientes príncipes de Asturias durante el siglo XVII, como fueron 
Felipe (IV)61, Baltasar Carlos62, Felipe Próspero y Carlos (II)63.

Un caso especial lo constituyeron los servicios de dos personajes 
fundamentales durante el reinado de Felipe II, como fueron don Juan 
de Austria y el archiduque Alberto; los cuales no gozaron sensu stricto 
de la condición de infantes reales, pero la configuración de sus servicios 
nos ayuda a comprender el esquema que tendrían aquellos infantes a 
los que se le pusiera Casa propia una vez llegaran a la edad adulta, 
en especial durante el reinado de Felipe IV. Dicho modelo implicaba 
pequeños servicios vinculados a otros durante su temprana edad, que se 
irían incrementando a medida que estos personajes se hacían mayores e 
iban recibiendo nuevas responsabilidades dentro de la Monarquía. De 
modo general, podemos resaltar que la estructura de sus servicios era a la 
borgoñona –aunque conservando algunos oficios castellanos como los 
de escuderos de a pie o porteros de cámara y predicadores, éste último 
especialmente a partir del reinado de Felipe IV-, pero con la posibilidad 
de adaptarse a otro tipo de servicios si los infantes eran destinados a 
reinos o virreinatos fuera de Castilla. De este modo, tendrían Capilla, 
aunque reducida, pudiendo considerarse casi un Oratorio excepto si 
el infante ocupaba cargo eclesiástico como sucedió con el archiduque 
Alberto o el Cardenal Infante; Cámara, Casa u Oficios y Caballeriza, 
y no dispondría de Caza64 ni Guardas propias, en éste último caso 
hasta que se otorgó una unidad de alabarderos al Cardenal Infante65. 

60 Como se puede comprobar en el volumen II de José Martínez Millán y Maria 
Antonietta Visceglia (dirs.), La monarquía de Felipe III.

61 Para el servicio que se le estableció en 1605, “Príncipe don Felipe, hijo del rey don 
Felipe III, casa que tuvo don Felipe IV siendo príncipe, año de 1605” (AGP, AG, leg. 
928). En ella se pueden apreciar aún numerosos elementos castellanos, pero dentro 
de una estructura a la borgoñona.

62 Diversos decretos y plantas del servicio del heredero en AGP, SH, caja 113/8-14.
63 El servicio de estos dos últimos subsumido en el de su madre Mariana de Austria.
64 Excepto en casos muy puntuales como la Casa de don Juan José de Austria, el cual 

dispuso de algunos cazadores en 1646.
65 Encontramos referencia a su creación en Antonio de Almansa y Mendoza, Carta 

duodécima, s. l., s. i. (es del 15 de agosto de 1623), publicada en José Simón Díaz 
(ed.), Relaciones breves de actos públicos celebrados en Madrid de 1541 a 1650, Madrid, 
1982, p. 261, “Y a don Fernando de la Cerca, hermano de la Princesa de Asculi, (le 
hizo merced el rey) del cargo de Capitán de la guarda del señor Infante Cardenal, 
con que se acrescerá a su Alteza un increíble, y bien excusado gasto, y será el primer 
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De todos modos, conviene resaltar que esta última sección la recibían 
siempre que eran nombrados virreyes o gobernadores fuera de la Corte. 
Debido a la tradición borgoñona que regía en los cuerpos de guarda de 
la Monarquía, únicamente habría compañía de archeros de Corps en 
Flandes por ser el origen de la Dinastía y de la propia unidad que servía 
al monarca; en consecuencia, en el resto de territorios habría compañías 
de alabarderos.

Por lo que respecta a don Juan de Austria66, como sabemos, en 1558 
acudió a Yuste sin ser público su parentesco con el emperador, que 
comisionó a don Luis de Quijada la designación de una persona de 
confianza para su servicio, sin título ni gajes, reparando éste en Gonzalo 
Vallejo. A él se unieron otros personajes como Jerónimo de España o 
Juan Díez de Aranjuez, pero no sería hasta 1561 cuando, una vez hecha 
pública su identidad, se decidiera la constitución de Casa propia para 
don Juan. El padre Luis Coloma, sin embargo, en su famoso Jeromín67, 
afirma que el servicio se le puso el 29 de septiembre de 1559 y proporciona 
una lista de 9 servidores, entre los que destacaban el propio Quijada 
como ayo y jefe de la casa, don Fernando Carrillo, conde de Priego, 
como mayordomo mayor y don Rodrigo Benavides como sumiller de 
Corps. El caso es que este incipiente servicio era muy reducido, como 
correspondía a un personaje de su condición en esos momentos. La Casa 
del hermano del rey no incrementaría esta minúscula composición hasta 
la Guerra de Granada en 1570, adquiriendo una notable importancia 
en 1571 de cara a la Jornada de la Liga Santa contra el turco. En esa 
fecha, se decidió dotarla de ordenanzas, incluyendo la plantilla que 
sería necesario para el servicio y los posibles aspirantes a oficio68, en las 
cuales se contemplaba el cambio de condición del hermano de Felipe 
II69. Debido a ello, la entidad de la Casa se incrementaría notablemente, 

Infante de Castilla, que aya tenido guarda particular”.
66 Ya se estudió el servicio de don Juan, en especial durante su estancia en los Países 

Bajos, en José Eloy Hortal Muñoz, Los asuntos de Flandes, pp. 177-86.
67 Publicado en Madrid en 1903, en la p. 71. Hay que manifestar las oportunas reservas 

sobre este listado de personajes y esta fecha, ya que el autor no cita el origen de dicho 
documento.

68 Se encuentran en IVDJ, Envío 18, ff. 166 r.- 171 r., con el título de “La orden que se 
a de tener en el servicio de la persona y comida del señor don Jhoan y en las demás 
cosas de su cassa y las personas que le sirven al presente es la siguiente, s. f. (sin duda 
1571)”. Para completar la información, en ff. 172 r.-173 v. “Los offiçiales que me 
paresçe que son necesario para el serviçio del señor don Joan demás de los que tiene 
son los siguientes”.

69 Por eso, se incluye en el f. 173 r.-v. un breve texto sobre “Saber la manera como a de 
ser tratada la persona del señor don Joan”. 
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tal y como se reflejó tanto en la dotación de la misma, 40.000 ducados 
anuales más 6.000 para repartir en ventajas, como en la cantidad de 
servidores, unos 80 sin contar los cuerpos de Guarda. 

Este servicio acompañaría al hermano de Felipe II durante sus 
diferentes periplos europeos y africanos, estando integrada en su mayoría 
por hispanos, algunos de ellos procedentes del servicio del fallecido 
príncipe don Carlos70, y por algunos italianos. Una vez en Flandes en 
1576, y respondiendo a una estrategia de intento de recuperación de 
las Casas de los gobernadores como herramienta de integración de 
las elites, el número de servidores se fue incrementando en función 
de los flamencos que se fueron incorporando, sobre todo, a raíz de la 
publicación del “Edicto Perpetuo”. Así, a la muerte del príncipe nos 
encontramos con un gasto anual en gajes de 10.486.359 maravedís para 
un total de 335 servidores, con numerosos flamencos en sus filas71.

Por lo que respecta al archiduque Alberto, había llegado a educarse 
a Madrid junto a su hermano Wenceslao en 1570, relevando allí a 
sus hermanos Ernesto y Maximiliano. En un principio, su séquito, 
compartido con su hermano, era muy reducido y tuvo que irse 
modificando para ajustarse a sus nuevas condiciones de vida72. En 1577 
se le proporcionó Casa propia desgajada de la de su hermano y, en 
1583, se le formó una adecuada a su condición de nuevo virrey de 
Portugal, en la cual se incluirían oficios típicos de dichas tierras como 
el de Crucífero. En el reino vecino permanecería hasta que en 1593 
regresó a Madrid para ayudar a Felipe II en labores de gobierno. Sin 
embargo, su presencia allí se hizo incómoda para ciertos consejeros, 
e incluso para su primo, el príncipe Felipe, y cuando se supo que su 
hermano Ernesto había fallecido, se decidió su nombramiento como 
nuevo gobernador de los Países Bajos. De cara a su marcha a dichas 
tierras en 1595 se produjo una profunda remodelación de su servicio, 

70 Caso de Francisco Díez, caballerizo con ambos, o de Bartolomé Trigo, librador de la 
caballeriza del príncipe y busier de leña de don Juan  (AGS, CC, leg. 543, nº 35 y 42).

71 La documentación sobre la Casa de don Juan de Austria tras su muerte en AGS, E., leg. 
578.

72 Sobre la Casa del archiduque Alberto, los componentes de la misma y su estructura  
desde 1570 a 1598, los artículos de José Eloy Hortal Muñoz, “The Household of  
Archduke Albert of Austria from his Arrival in Madrid until His Election as Governor 
of the Low Countries: 1570-1595”, en R. Vermeir, D. Raeymaekers y J. E. Hortal 
Muñoz (eds.), A Constellation of Courts. The Courts and Households of Habsburg Europe, 
1555-1665, y “The Household of Archduke Albert of Austria from His Election as 
Governor of the Habsburg Netherlands until His Investiture as Sovereign Prince of the 
Low Countries: 1595-1598”, Revue belge de philologie et d’histoire, ambos en prensa.
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tanto en el nombre de los servidores en todos los escalafones de la Casa, 
como en la estructura de la misma, con el fin de preparar su futuro 
matrimonio con Isabel Clara Eugenia para convertirse en soberanos de 
los Países Bajos73.

Esta pauta con respecto a los infantes, adquiriría notable importancia 
cuando al heredar Felipe IV el trono, en 1621, se produjo en la Corte 
una situación que no se había presentado a menudo con anterioridad: 
había un joven monarca sin descendencia, con dos hermanos que eran 
los primeros en la línea sucesoria, Carlos y Fernando, lo cual hizo que 
Olivares tratara el asunto con mucha cautela. Un grupo de oposición 
de nobles que se uniera a los infantes como posibles sucesores al trono, 
no sólo era una amenaza para el poder del valido, sino también para el 
propio Felipe IV. Debido a ello, la configuración del servicio de ambos 
se antojaba fundamental para la estabilidad de la Monarquía, en especial 
tras desgajarse del de su madre Isabel de Borbón.

No existen trabajos sobre el servicio del infante Carlos, pero si ha 
estudiado Birgit Houben el del Cardenal Infante, en especial durante su 
gobierno en los Países Bajos74, aunque con las dificultades que entraña 
la ausencia de gran parte de la documentación correspondiente a la 
misma, que la propia autora señala. Gracias a ella podemos saber que la 
casa madrileña del Cardenal Infante se había iniciado con gran número 
de servidores del príncipe Emmanuel Filiberto de Saboya75, a raíz de 
su nombramiento como arzobispo de Toledo en 161976. Ya en 1631, 
una vez se aprobó que el Cardenal Infante se iba a convertir en nuevo 
gobernador de los Países Bajos sustituyendo a Isabel Clara Eugenia, se 

73 Sobre la Casa de los Archiduques, Dries Raeymaekers, One foot in the palace. The 
Habsburg Court of Brussels and the Politics of Access in the Reign of Albert and Isabella, 
1598-1621, Lovaina, 2013.

74 En especial su tesis doctoral Wisselende gedaanten. Het hof en de hofhouding van de 
landvoogden Isabella Clara Eugenia (1621-1633) en de kardinaal-infant don Fernando 
van Oostenrijk (1634-1641) te Brussel, presentada en la Universidad de Gante en 
2009. Además, conviene destacar sus artículos “Una Corte para un Príncipe. La 
política militar de Olivares y la Corte bruselense del Cardenal Infante (1634-1641)” 
en Rene Vermeir, Maurits Ebben y Raymond Fagel (eds.), Agentes e identidades en 
movimiento. España y los Países Bajos. Siglos XVI-XVIII, Madrid, 2011, pp. 151-70 
y “La Casa del Cardenal Infante don Fernando de Austria (1620-1641)” en José 
Martínez Millán y José Eloy Hortal Muñoz (dirs.), La Monarquía de Felipe IV.

75 En AGP, SH, caja 50/1 se conserva una “Etiqueta, instrucción y modo que han de 
tener los Príncipes de Saboya para servirse en su cámara”.

76 En Ibid., caja 81/10 nos encontramos con la “Casa, etiqueta de imposición del capelo 
cardenalicio y gastos de Fernando, cardenal arzobispo de Toledo y gobernador de 
Flandes”. Es una planta del servicio, aunque no completa, si no apuntes.
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creó en Madrid una junta responsable, tanto del nombramiento de los 
criados que acompañarían al Cardenal Infante durante su viaje como 
de los que le servirían en su Casa de Bruselas, con el control directo de 
Olivares. En ella, se decidió que la mayor parte de la casa madrileña de 
Fernando se quedara en la capital hispana y que fuera disuelta, aunque 
algunos miembros encontraron un nuevo cargo en alguna Casa del 
resto de miembros de la familia real, en especial en la de don Juan José 
de Austria años después. En función de ello, se decidió que el objetivo 
era crear la Casa de Fernando directamente en Bruselas y, de cara a la 
Jornada, se formó un servicio reducido. Por lo tanto, queda claro que el 
destino político que se le diera a los infantes influía en la composición 
de su servicio.

Lo mismo sucedería con don Juan José de Austria77, pues la intensa 
trayectoria del hijo de Felipe IV, con el desempeño de numerosos cargos 
en diversos territorios, influyó de manera decisiva en la formación y 
composición de sus Casas y servicios y existió una estrecha relación 
entre los miembros de la Casa y los destinos-ocupaciones. Así, en las 
disposiciones de la Jornada de Andalucía de finales de 1646 e inicios de 
1647, se decidió adecuar el oficio que Felipe IV le había conferido con 
el nombramiento e instrucciones que le fueron remitidas. Los puestos 
de mayor relevancia se proveyeron en personas que se disponían a 
servir en la Armada o, bien, resultaban imprescindibles para el servicio 
de la persona real. Del mismo modo, en abril de 1647, la Casa fue 
desdoblada al quedar algunos criados en suelo peninsular, mientras que 
otros le acompañaron por el Mediterráneo. 

Poco después de la partida de Andalucía, la Caballeriza fue disuelta 
como sección propia, a pesar que la mayoría de los criados siguieron 
la misma suerte que el resto de las secciones (desdoblamiento). 
Consideramos que ello se debía a que en la corte madrileña la idea 
que se había dispuesto para don Juan era la realización de una acción 
armada (Italia, posiblemente presidios toscanos) durante el verano para, 
posteriormente, invernar en la costa andaluza. Sin embargo, el curso 
de los acontecimientos (revuelta de Nápoles), forzaron al monarca a 
enviar a don Juan a dicho reino. Igualmente sucedería cuando se tomó 
la decisión de otorgarle el gobierno del reino de Sicilia, ya que Felipe IV 
ordenó a sus criados que pasasen a servirle en una plazo de tres meses, 
pero sin la formación de una Caballeriza, ya que Felipe IV dispuso que 

77 Ya indicada bibliografía sobre el asunto en el capítulo de Luzzi Traficante en éste 
volumen, prestando especial atención a los trabajos de futura aparición de Koldo 
Trápaga Monchet.
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fuese servido por la del reino de Sicilia. De esta manera, entre 1649 y 
1650, se produjo la “unificación” de la Casa, a pesar de que algunos 
criados se habían quedado en la Península y de que la Guarda fuera 
formada en octubre de 1648. Don Juan salió de Palermo en marzo de 
1651 con dirección a Barcelona, permaneciendo en la Corona de Aragón 
durante 5 años. Al igual que había sucedido en 1647, algunos criados le 
fueron acompañando en la Jornada, mientras otros permanecieron en 
Sicilia. Así, entre 1651 y 1653 se produjo la integración en su servicio 
de los criados que le acompañaron desde la isla italiana, los que fueron 
llegando desde Palermo y aquellos procedentes de Madrid que habían 
permanecido en Castilla desde 1647. 

A comienzos de 1656, el rey encomendó a don Juan el gobierno 
de Flandes. Estos territorios, origen de la Dinastía, ya contaban con 
una Casa perfectamente articulada en secciones como los Oficios o 
las Guardas. Para la Caballeriza, por su parte, los criados que habían 
servido en Cataluña pudieron seguirle y ser asentados en los cuadernos. 
Don Juan permaneció en Bruselas hasta mayo de 1659, fecha en que 
se le encomendó la nueva misión de proceder a la recuperación del 
reino de Portugal. Su nueva Casa entró en servicio poco después y, 
durante una década, la composición de la misma no sufrió sustanciales 
modificaciones, más allá de las necesarias para las campañas de los 
primeros años de la década de 1660 o las diversos viajes por la Península 
Ibérica causados por los enfrentamientos con la reina. Lo mismo 
sucedería durante el reinado de Carlos II.
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