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DIANA PELAZ FLORES, La Casa de la Reina en la Corona de Castilla (1418-1496), 

Los estudios sobre las cortes y las casas reales de época medieval y moderna 
gozan de un gran interés por parte de la historiografía nacional e internacional 

la base de una amplia variedad de enfoques. El trabajo de la Dra. Pelaz es un 

en la prosopografía.
Pero es que además de contribuir a avanzar en la comprensión del 

reginalidad tienen mucho que decir para seguir otorgando a las mujeres el papel 

todavía deudora de cierto androcentrismo. Por esa misma razón no quiero dejar 
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ha indagado también en la documentación custodiada en el Archivo Nacional 

resultados que ahora nos ofrecen estas páginas. Una de las razones de su éxito se 
debe a la sabia combinación de toda esa información disponible y la de aquella 
que nos ofrecen las fuentes narrativas y materiales. 

Tras el prefacio (pp. 17-21) y un breve pero exhaustivo estado de la cuestión 

articula su objetivo en dos grandes bloques. En el primero de ellos –en el libro 

no son relevantes. Asociados a las diversas esferas en las que desarrollan sus 

«la homogeneización de una corte marcada por su impronta» (p.39). 

tareas que se les encomendaban con la ayuda de un nutrido grupo de servidores 

sus reinas y al numeroso séquito que las acompañaba. 

unas relaciones que favorecen el ascenso social de estas mujeres en el ámbito de 



 

prácticas auspiciaba la creación de redes familiares que terminaban por alcanzar 

Precisamente sobre las redes de relaciones que se establecen entre la Casa de la 

central y las instituciones religiosas versa el bloque que la autora titula La Casa de 
la Reina «en relación

la familia real eran tan permeables que facilitaban enormemente las aspiraciones 

entrar al servicio de la monarquía. La red de conexiones existente entre ellas 

la posibilidad de acaparar un importante caudal de información y una amplia 

la presencia de la reina y de su séquito en las tierras de su señorío también 
contribuía a diseñar un espacio propicio para promover esta red de relaciones y 
satisfacer las demandas de prestigio y de promoción de los poderes concejiles y 

alianzas matrimoniales. 

la documentación manejada. Una aportación ineludible y pertinente en tanto que 

que no defrauda lo más mínimo. En las primeras páginas ya nos anuncia que su 

la red de relaciones que su Casa le permite fraguar en torno a su persona» (p. 19) 

ante un valioso y sugerente punto de partida.            
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