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 Este libro analiza la historia y evolución de la Casa Real de 

Castilla, desde tiempos de Alfonso VI hasta la llegada al poder de la 

dinastía Borbón, considerando la evolución política-institucional de la 

misma, el papel de los diferentes departamentos y oficios que la 

componían y la función integradora que tuvo a lo largo de este 

periodo. Continuando la línea de investigación que abrió el profesor 

Martínez Millán y su grupo en la Universidad Autónoma de Madrid - 

del que forma parte el profesor Labrador Arroyo-, se ha analizado 

cómo en Castilla se optó por la Corte y la Casa Real como la forma de 

articulación e integración de las diferentes élites de poder -sociales, 

económicas y políticas- de su territorio; para lo cual, el primer trabajo 

del presente libro, realizado por el profesor Gambra Gutiérrez, ha 

examinado la transformación y diversificación de la Curia Regia en 

tiempos de la dinastía pamplonesa, haciendo una interpretación del 

significado e importancia de los principales oficios del Palatium Regis 

durante los distintos reinados, manifestando como la organización 

palatina recibió un gran impulso que se pudo llevar a cabo por la 

suprema autoridad que se atribuyó al rey medieval, como vicario de 

Dios en la tierra y como fuente y dispensador de toda gracia.  

 El profesor Palomero Aragón, por su parte, ha tratado un tema 

más concreto, como es el estudio del mecenazgo político-artístico 

realizado por Alfonso VI en la catedral románica de Burgos y el 

monasterio de San Sebastián de Silos como elementos dinamizadores 

de su poder. 

 En torno a la figura real, desde el siglo X se fueron 

configurando una serie de departamentos y servicios en la Casa Real, 
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concebidos y desarrollados para satisfacer sus necesidades. En un 

primer momento, aparecen separados tres grandes núcleos: aula, 

cámara y capilla, los cuales se fueron incrementando conforme se 

desarrolló y especializó la Corte y la Casa Real para cubrir las 

necesidades de movilidad, divertimento y seguridad, quedando 

establecidos seis grandes departamentos: capilla, oficios de la casa y 

mesa, cámara, caballeriza, caza y guardia, ya en tiempos de la dinastía 

Trastámara; todos ellos organizados bajo amplias y complejas 

estructuras, constituidas por un elevado número de criados de muy 

diferente condición social, existiendo una clara jerarquía entre 

oficiales mayores y menores, con un objetivo funcional claro y siendo 

parte de un universo cortesano dirigido a ensalzar la figura real y a 

ordenar, bajo sutiles jerarquías y mentalidades, el complicado 

universo de la simbología cortesana, como analizan los profesores 

Salazar y Acha, para el siglo XIII, y Cañas Gálvez en sus estudios 

referidos a la corte de Juan II. 

 Desde comienzos del siglo XIV el papel de la Casa Real se 

hizo más complejo al tener, entre sus principales funciones, no sólo el 

servicio del monarca a través de los diferentes departamentos o 

secciones, sino que debía de integrar política y socialmente a las elites 

dirigentes del reino dentro de un gobierno dinástico, dada la falta de 

instituciones centrales fuertes que cumplieran con esta misión; de ahí 

que la estancia de las familias nobles, de las elites eclesiásticas y 

urbanas en la Corte y en la Casa Real sirvieran para asegurarse un 

mínimo de lealtad a la dinastía. En este orden, las decisiones tomadas 

en la Casa del Rey (mercedes, nombramientos, pensiones, etc.) tenían 

una repercusión universal en el reino. Sin olvidar, como analiza la 

profesora Martialay en tiempos de Isabel la Católica, el papel que la 

Casa Real tenía como espacio de vida doméstica.  

 Tras la unión de Isabel y Fernando, se pusieron las bases para 

que el reino de Castilla se convirtiera en el núcleo de una gran 

Monarquía a la que paulatinamente se fueron agregando todos los 

demás reinos sin necesidad de que modificasen sus particulares 

estructuras; adoptando para su servicio la Casa de Castilla. Este hecho 

se puso de manifiesto en 1496, cuando los Reyes Católicos pusieron 

Casa a su hijo, el príncipe Juan, heredero de ambas coronas, de 

acuerdo al estilo castellano que, en esencia, era el mismo modo de 

servicio que el de su madre y su abuelo Juan II. Sin embargo, su 

prematura muerte motivó que su Casa castellana se disolviera y sus 

criados buscaran la protección en el servicio de otros miembros de la 
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familia real. En este momento, la herencia del trono correspondió al 

príncipe don Miguel, hijo del rey portugués don Manuel y de Isabel, 

hija de los Reyes Católicos; ahora bien, el príncipe moriría en 1499, 

rompiéndose la unión de toda la Península en un único monarca, por 

lo que el trono castellano pasó a Juana la Loca, quien, junto a su 

esposo, Felipe el Hermoso, llegó a Castilla para ser jurada heredera en 

las Cortes de Toledo de 1502. Juana tenía un modelo de organización 

de su servicio de acuerdo a Castilla; sin embargo, su marido lo tenía 

según la tradición borgoñona. 

 A partir de la muerte de Isabel, en 1504, la Casa de Castilla 

comenzó a perder el papel que había tenido en beneficio de la Casa de 

Borgoña, que había traído a Castilla Felipe el Hermoso, el cual, 

durante 1507, gobernó el reino castellano con un modelo de servicio 

borgoñón, en el que estaban integrados los principales personajes de 

las elites flamencas, mientras que la Casa de Castilla quedó relegada a 

servir a la reina, que no participaba en política a causa de su 

enajenación mental. Las élites castellanas no aceptaron con agrado 

semejante cambio, pero no tuvieron tiempo de sublevarse dada la 

repentina muerte de Felipe, lo que provocó que la Casa de Borgoña 

desapareciese momentáneamente de Castilla. Ahora bien, dada la 

incapacidad para gobernar de Juana, su padre tuvo que hacerse cargo 

del gobierno; pero éste era rey aragonés y su casa –de acuerdo con las 

ordenanzas de Aragón- estaba formada por las élites sociales de este 

reino, lo que tampoco fue bien visto por los castellanos, como analiza 

en la primera parte de su trabajo el profesor Martínez Millán. De este 

modo, Fernando dividió, para poder gobernar Castilla, los servidores 

que componían la Casa Real de Castilla: la mitad de ellos los dejó con 

su hija Juana, a quien recluyó en Tordesillas, mientras que el resto de 

oficiales se los llevó consigo para que lo sirvieran, juntamente con los 

de su Casa de Aragón.  

 Así estaba el reino que se encontró el joven príncipe Carlos 

cuando desembarcó en la península Ibérica en 1517. Pero Carlos vino 

acompañado de su séquito borgoñón y se apoyó en sus consejeros 

flamencos para el ejercicio de la política, olvidándose de la Casa de 

Castilla, lo que despertó la oposición de las Cortes castellanas y fue 

una reclamación de los comuneros castellanos. De esta manera, 

cuando se terminó con la revuelta comunera y durante su regreso a 

Castilla, Carlos V decidió contar con la Casa de Castilla y en 1535, 

cuando se mandó poner casa a su hijo, el príncipe Felipe, ésta fue de 

acuerdo al modelo castellano. En este momento se solicitó a don 
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Gonzalo Fernández de Oviedo una relación del modo de servicio que 

se tenía en tiempos del príncipe Juan ya que no se tenía a pesar de su 

importancia y del papel político que desempeñó unas etiquetas 

propias, como otras casas reales: Aragón o Borgoña. Éstas, en contra 

de lo que se ha señalado, no son las primeras etiquetas de la Casa de 

Castilla sino unos recuerdos de un viejo servidor.   

 La Casa de Castilla fue perdiendo autoridad y representación 

por parte de muchos de sus principales oficios, produciéndose una 

simbiosis en algunos cargos y funciones que estaban repetidos, así 

como un traslado de oficiales de la Casa de Castilla a la de Borgoña, 

castellanizándose ésta última al ocupar las elites castellanas los 

principales cargos y oficios de la Casa de Borgoña del emperador. 

Esto ocurrió con los oficios de camarero mayor y escribano, con lo 

oficios de la mesa y con los pajes, por citar algunos casos. Si bien, la 

casa de las reinas se mantuvo, como ha analizado el profesor Labrador 

Arroyo y José Rufino Novo, de acuerdo al modelo castellano, que 

tenía Isabel la Católica, aunque la influencia de Borgoña se dejó ver 

ya en las etiquetas que se dieron en 1575 para el gobierno de la casa 

de la reina Ana.  

 Felipe II mantuvo el modelo de su padre e integró en sus casas 

de Borgoña y de Castilla a las elites sociales de los diferentes reinos 

en el servicio de la Monarquía. Si bien, quiso establecer un modelo de 

Casa que se identificase con la Monarquía y, en este proceso, la Casa 

de Castilla mantuvo el retroceso que había experimentado con su 

padre, si bien, las elites castellanas no protestaron ya que estaban 

integradas en la Casa de Borgoña. Con su hijo, tuvo lugar la 

institucionalización de la Corte y la fijación de las etiquetas y 

ordenanzas de la casa real y en este proceso la Casa de Castilla 

continuó con la perdida de importancia política y simbólica hasta 

llegar al reinado de Felipe IV cuando, en un contexto de continuas 

reformas, proceso analizado por el profesor Martínez Millán, se oyen 

las primeras voces que defienden la extinción de la Casa de Castilla. 

Esto no se produjo, pero las rentas que tenía asignadas para el 

mantenimiento de sus oficiales dejaron de estar asentados en sitios 

seguros y los propios oficiales debían de encargarse de su cobro, lo 

que significó, en la realidad, serios problemas en el pago de los 

salarios y en la manera en la que se hacían los servicios. La Casa de 

Castilla no desapareció con Felipe IV pero a comienzos del siglo 

XVIII, la misma estaba compuesta muy pocos oficiales y, lo que era 

peor, con la mitad del presupuesto necesario para pagar sus 
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quitaciones y en 1718, Alberoni elaboraba un proyecto, en el que la 

suprimía, proyecto que, finalmente, no se llevó a la práctica, 

conociendo un último esplendor con Luis I, como analizan Marcelo 

Luzzi Traficante y Leandro Martínez Peñas. 

 Señalar también que los trabajos de Sánchez Domingo, 

Gallegos, Puñal Fernández, Granda, Ezquerra Revilla, López Álvarez, 

Sánchez, Hortal Muñoz y Bádenas Zamora analizan los diferentes 

departamentos que constituían esta Casa de Castilla o la evolución 

concreta de algunos oficios. 

 En definitiva, esta obra pone el primer peldaño para el análisis 

de una institución tan conocida pero que tan poca atención ha recibido 

por parte de la historiografía y abre unas líneas de interpretación de la 

evolución de la Monarquía hispana desconocidas hasta ahora, en las 

que encajan con más lógica los acontecimientos y vicisitudes por las 

que atravesó dicha Monarquía. 

 

 

 

 


