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Durante varias décadas, la actividad histórica en Espafla se ha hallado 
sumida en gran confusión metodológica debido sobre todo a la falta de escue
las y métodos que se produjo en la materia tras la guerra civil. Ello propició 
que los jóvenes historiadores, que se iniciaban en la invest^ación durante las 
décadas de 1960 y 1970, se alinearan —en gran número— en la escuela de 
los Annales, cuya metodolc^ se ha visto reflejada con exactitud en excelen
tes trabajos. 

La crisis de la escuela francesa dejó huérfanos a los representantes más 
activos de nuestra historiografía, pues mientras en el país vecino los últimos 
epígonos de aquélla intentaron orientar a sus discípulos por alternativas que 
complementasen o rectificasen una sóUda tradición histórica, en Espafta —al 
faltar ésta— nos dedicamos a imitar modas, cuyos firutos han servido de poco 
para consoUdar ima línea metodológica'. Con todo, durante los últimos años 

' Julián CASANOVA lo ha expresado con toda claridad en su libra: «No se trata, sin embaigo. 
de emprender desesperadamente la búsqueda del tiempo perdido y ¡«anarse a la estela de todas las 
modas intelectuales que vayan surgiendo. Un aprendizaje conecto de las experiencias ^enas re
quiere algo más que una mera imitación o lectura superficial de sus resultados. Para llegar a ser 
reconocidas, esas historiografias han tenido que abordar el conocimiento del pasado desde diversos 
frentes vinculados al debate conceptual y metodológico, a la investigación empirica, a la batalla por 
el acceso a nuevas fuentes y a la creación de marcos adecuados de discusión e intercambio intelec
tuales. Y antes de dedicarse a la historia del ocio o del sexo y de reclamar la vuelta a viejos métodos 
y temas, otros muchos historiadores han afrontado los grandes proUemas de la formación de sus 
estados y sociedades, han establecido un diálogo fructífero con las otras ciencias sociales y han 
convertido, en suma, a la historia en fuente de inspiración y debate abierta a múltiples puntos de 
\\Slx». La historia social y los hiaoriadores. Barcelona. 1991, p. I6Ó. Semejantes términos utiliza S. 
JULIA, Historia Social/Sociología Histórica. Madrid. 1989. «Introducción», para dibujar el pano
rama histórico español. Ambos autores defienden la sociología histórica como mqor método a 
seguir dentro de la Historia Social. En la misma linea: L. PARAMIO. «Defensa e ilustración de la 
sociología histórica». Zona Abierta 38 (enero-marzo. 1986). 1-18. 
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se ha visto un resurgir de la investigaci6n hist6rica y el inter& por la metodo- 
logia por parte de j6venes investigadom; bien es cierto, segh mis conoci- 
mientos, que los trabajos de estos historiadores atin no han cuajado en lo que 
podriamos denominar escuelas, y, consecuentemente, la mayor parte de 
nuestros historiadores todavia siguen trabajando de uoidow, unas veces recha- 
zando metados y normas por caducos o defectuosos sin haberlos comprendi- 
do ni, mucho menos, practicado, y otras veces haciendo confusas referencias 
a metodologias historiogdfkas actuales en un alarde de falso vanguardismo. 

En la presente introducci6n no pretendo, de ninguna manera, teorizar 
sobre el metodo de investigaci6n que hemos seguido en los articulos que 
contiene este libro ya que especialistas en el tema lo han definido con clari- 
dad, y en ellos nos hemos basado para desarrollar nuestras investigaciones, 
sino realizar unas someras obsewaciones tratando de justificar nuestros pro- 
pios trabajos, inserti4ndolos en la comente historiogdica adecuada. 

1. EL ESTUDIO DE LAS ELITES DE PODER COMO PARTE 
DE LA HISTORIA SOCIOPOLITICA 

La incorporaci6n de la sociologia y la antropologia a la Historia produjo 
que muchos de sus metodos y teorias heran incoxporadas por &a a su 
anfilisis =. Por lo que se refiere al estudio de las "elites de podern, los &s 
que hicieron los sociologos hncionalistas heron dplicados por los historiado- 
r& para estudiar la soGedad 3 o por los antrop6logos para demostrar las 
constantes humanas de asaciaci6n a traveS de 10s tiemoos o vreferentemente 
en detenninados pueblos o razas 4. En consecuencia, sbci61&os y antrop61o- 

I. CASANOVA. pp. 48-70. y la bibliografia que en estas M n a s  se cita. R. AGO, Carrie* e 
clienrele nella Roma Barrcxa. Roma-Bari. 1990. pp. 3-1 1. B. CLAVERO, Anfidora, Milano, 1991, 
pp. 187-2 11. dan testimonio de la impomcia de la antropologia hii6rica. 

J Sobre el tema: W. REINHARD. Freunde und Kreaturen. uVe@rrungw ds  Konzepr :ur Er- 
Ih~~chttng historicher Fuhrung.~gruppen Romische Oligachie um 1600. Munchen. 1979. pp. 14-19. 
Los miologos m& intluyentes denm de esta coniente resultan sobradamente conocidos: Pareno, 
Mosca. R. Michels. T. Parsons. etc. Una critica a la teoria de estos soci6Iogos en: N. LAURIN- 
FRENETTE. Las teorias .funcionalistas de las c I a ~ e ~  socides. Socidogia e ideologib burguesa. 
Madrid. 1989. 3.= ed.. pp. 31 -162. 

S. N. EISENSTADT. 1. RONIGER, damn-Client Relations as a Model of Strugturing 
Social Exchange*. Comparative Srudies in Society and History, 22 (1980), 42-77. R. KAUFMAN, 
uThe Patron-Client concep and Macro-politics Respects and RobImu*. Comparative Studies in 
Siriny and Histor?: 16 (1974). 284-308. Para muchos invenigadom, parnx que las relaciones 
clientelam constituyen particunicuente una constante antropol6gica de los pueblos del Medim%- 
neo: E. GELLNER. Parronos y Climres en /as sociedades medirewdneas, Madrid, 1986. Un buen 
analisis con una completa bitrliografia sobre el tema: C. ROSO, &tam e clientele n e b  Francia 
della prima etzi modemaw. Srudi Storici. 28 (1987). 41-46. Sobre las relaciones de la antropologia y 
la historia. vtanse los aniculos contenidos en el d m .  3 (1989). Historia Socid. .eJwcialmente d de 
C. WICKHAM. 4omprender lo cotidiano: antropologia social e historia social*..lbidem, pp. 1 IS- 
128: dcsde un plano tamb~en funcionalista: H. K. SCHNEIDER. Anrropo/o@a ecundmica. Bolog- 
na. 1985. pp. 35-57. 235-160. 
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gos, en su afán de realizar un modelo universal capaz de ^>Iicarse a las 
distintas sociedades y de épocas diversas, se han embarcado en estudios que 
engloban numerosos siglos con el fin de mostrar la validez de su método o 
han comparado pueblos en diversas circunstancias históricas tratando de di
lucidar las constantes sociales'. 

No trato de negar la influencia que la sociología y la antropología tienen 
en la historia; es más, soy de la opinión que esta última ha adc^tado los 
métodos de aquéllas para desarrollar sus hipótesis; sin embargo, los historia
dores han inouTÍdo con frecuencia en anacronismos y contradicciones al 
aplicar ciegamente tales métodos a todo tipo de sociedades, no resultando 
dificil de encontrar entre nuestra bibliografía trabajos que comprenden varios 
siglos. Al señalar esto, no es mi intención revivir la —a nú juicio— pueril y 
bizantina discusión sobre la primacía o dependencia de las distintas ramas 
del saber (Historia, Sociología o Antropología), sino advertir que la |»d>le-
mática del cambio, tan importante en la evolución social, no ha sido tenida 
en cuenta suficientemente por las dos últimas materias ^ incurriendo en 
grandes contradicciones los historiadores que las han seguido sin hacerles 
ninguna crítica. Ello ocurre con ñ%cuencia en los estudios dedicados a las 
"élites de poder" y patronazgo, en los que no es dificil encontrar trabajos que 
comprenden desde el siglo xvi hasta el s^o xix o xx, sin reparar en las 
diferentes estructuras sociales y políticas de las épocas. A mi juicio, tal tipo de 
investigación debe distinguir los distintos períodos de tiempo con estructuras 
invariables y sobre ellas hacer el análisis; pero si, además, dicha estructura 
social se quiere identificar o apUcar a la composición política del «Estado», 
pienso que la investigación se debe ceilir de manera concreta a la Edad 
Moderna, en donde la configuración social se identificaba con la estructura 
poUtica''. 

^ Desde el punto de vista de la construcción de lo que se ha denominado «Estado Modeieno», 
P. FERNANDEZ ALBALADEJO, «La transición poUtica y la instauración del absolutisnio». 
Zona Abierta. 30 (1984). 63-7S, ya seftaló ios defectos en que se podían incurrir s^uiendo d 
modelo de M. Weber. Asimismo, excelentes estudios sociológicos realizados púa analizar la com
posición poUtica de determinadas naciones o partidos del siglo xx (como los de R. MICHELS, 
Poliiical Pañíes. A Sociológica! Study ofthe Oligarchical Tendencies cfModem Democmcy, New 
York, 1968,2.^ed., etc.) han sido arcados para estudiar los grupos de poder de principios de la 
Edad Moderna incurriendo en evidentes anacronismos. 

^ De ello han sido conscientes hasta los propios sociólogos: R. NISBET, T. S. KUHN, L. 
WHITE y otros. Cambio Socitü, Madrid. 1988 (reimp.), especialmente los trabajas de Nisbet, W. F. 
Ogbum y D. A. Schon. 

^ V. MORGAN. «Some Types of Pationage, Mainly in Sxteenth^nd Seventeenth- Century 
England». Kliemeisysteme im Europa der Frühen Neuzeit, Müncben, 1988, pp. 97-98, dirigido por 
A. Maczak. 
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2. PATRONAZGO Y ÉLITES DE PODER 
EN LA EDAD MODERNA 

Las relaciones de patronazgo y dientelismo han sido consideradas como 
una especie de relaciones feudales (Bastará Feudalism)', por lo que tienen 
de composición sociopolítica basada en la mediación personal'. Tal compo
sición no se da en la sociedad al margen del sistema político que la rija (como 
puede suceder en el siglo xx), sino que es la esencia del propio sistema; es 
decir, constituye la estructura misma de una monarquía feudal evolucionada 
o corporativa cual es la de la Edad Moderna, entendiéndola —de acuerdo 
con los tratadistas de la época— como aquella que está compuesta por dife
rentes organismos a semejanza del cuerpo humano, en la que el rey está 
representado por la cabeza, mientras que el resto de instituciones (señoríos, 
ciudades, etcétera) cumplen la función de los distintos órganos. Se trata de 
una estructuración política descentralizada en la que el poder del monarca 
no era absoluto o único sino preeminencial '**, por lo que debía gobernar a 
través de mediaciones y no de manera directa o centralista. Resulta evidente 
la importancia que tenía para el monarca poseer partidarios suyos en los 

' Quien consagró el término fue: K. B. MACFARLANE. «Bastará Feudalism». Bull. Ins. Hist. 
Tesearch. 20 (1945). 161-180. reimpreso en: England in the Fifieenth Cenmry: Colleaed Essays of 
K. B. .McFarlane. London. 1981. pp. 23-43 (que es el que he utilizado). A ello hace referencia C. 

' ROSO. p. 40. Últimamente, la teoría de McFarlane ha sido revisada por P. R. COSS. «Bastan! 
Feudalism Revised». Pasl and Presera, núm. 125 (1989), 27-64. Por su parte. Víctor MORGAN. 
en el trabajo citado anteriormente, clasifica en tres modelos de patronazgo los que se dieron en 
Inglaterra durante la primera parte de la Edad Moderna. 

^ Entre los defensores más destacados de esta interpietación dentro de nuestra historíografia, se 
encuentran: A. M. HESPANHA, Historia das Insliiuicóes. Épocas medieval e moderna, Coimbra. 
1982. ídem. Vísperas del Leriatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII). Madrid. 
1989. cap. HI. 8. CLAVERO. Temas de Historia del Derecho: Derecho Comiin. Universidad de 
Sevilla. 1979. ídem. «Política de un problema: la revolución burguesa». Estudios sobre la revolau-
ción burguesa en España. Madrid. 1979. pp. 10-48. ídem. .Antidora. .antropología Católica de la 
Economía Moderna. Milano. 1991. P. FERNANDEZ ALBALADEJO. op. cil. Anterior a todos 
ellos y con los mismos planteamientos: A. CAVANNA. Storia del diritto moderno in Europa. Le 
fonti e il pensiero giuridico. Milano. 1982 (reimp.). También resulta interesante considtar. G. 
OESTREICH. Xeostoicism and the Earir .Wodern State, Cambridge University Press. 1982. 
pp. 166-186. 258-272. 

I" A. M. HESPANHA. Historia, pp. 199-215. F. BERMUDEZ DE PEDRAZA, El Secretario 
del Rey: .Madrid. 1620 (ed. Gicsimíl. Madrid. 1973). hace alusión a esta metáfora: «Poique si V. M. 
es la cabeca. sus Secretarios son la garganta del cuerpo místico desta Monarquía» (fol. I5r). B. 
ÁLAMO DE BARRIENTOS. Discurso político al rey Felipe III al comienzo de su reinado. Barce
lona. 1990. p. 11 edición con introducción y notas a cargo de Modesto Santos), compara la Monar
quía al cuerpo humano. Esta visión antropomórfica se puede ver también en numerosos tratadistas 
de los siglos XVI y xvii como Martín González de Cellorigo y Cristóbal Pérez de Herrera, cuyas 
obras las estudia J. I. GUTIÉRREZ NIETO. «El pensamiento político y social de los arbitristas». 
Historia de España de Menénde: Pidal. Madrid. 1986. XXXVI. 235-351. especialmenu pp. 240 
y 254. 
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diversos óiganos: en las ciudades ", en los señoríos, etc., y al revés, que éstos 
tuvieran sus r^resentantes cerca de la corona de donde partían todas las gra
cias. 

Consecuentemente, comenzó a cobrar mayOT importancia la figura del 
rey, fuente que legitimaba todo poder '^ y también la Corte, lugar donde se 
consigue ser un gran patrón, y en la que paulatinamente se ñie implantando 
un nuevo código de conducta '̂ . Pero, además, todas estas relaciones fueron 
defendidas por tratadistas de la época, al mismo tiempo que se fiíe plasman
do una terminóle^ en los documentos cotidianos. 

Evidentemente, una interpretación de las relaciones de patronazgo desde 
este punto de vista difiere sustandalmente de la viáón que se puede dar 
desde una perspectiva «institucionalista», según la cual, desde la Baja Edad 
Media, las monarquías occidentales europeas supinon (Hever lo que era 
mejor para sus territorios, iniciando un proceso de centralización y racionali
zación que cuajó en lo que se ha denominado el «Estado Moderno», para lo 
cual fueron creando una serie de instituciones centrales desde donde hicieron 
posible dicha evolución '̂  

'' Véanse al respecto los esfuerzos de los monarcas, no sólo por crear caiigos dependientes de 
ellos, ano de procurar que fueran el^dos los regidores propicios para las Cortes: J. M. CARRETE
RO ZAMORA, Cortes, Monanpaa, Ciudades. Las Cortes de Castilla a conúenzos de la época 
moderna (I476-I5I5). Madrid, 1988, pp. 190-215.1. A. A. THOMPSON, «Cortes y ciudades: tipo
logía de los Procuradores (extracción social. representatividad>. Las ames de Castilla y León en la 
Edad Moderna. Cortes de Castilla y León. 1989, pp. 191-248. 

'2 F. CHECA CREMADES, Carlos Vy la imagen del héroe en el Renacimiento, Madrid, 1987, 
p. 14. A. M. HESPANHA. Vísperas..., pp. 406-408. 

'^ La nueva función de la Corte y su importancia para el gobierno ya la puso de manifiesto L. 
CABRERA DE CÓRDOBA. Historia de Felipe ¡1. Rey de España, Madrid, 1876, I, 297-298: 
posteriormente, otros historiadores han incidido en su importancia: A. M. HESPANHA, «Cities 
and Capitals in the formation of the modera States». History and Theory, 18 (I990X 702-720. En 
cuanto al nuevo modo de comportamiento, R. VILLARI, Elogio della disimulazione. La lotta 
política nel seicenlo. Roma. 1987. 

'* Véase una coherente y clara exégesis del nacimiento del «Estado Moderao» de acuerdo con 
esta óptica en J. STRAYER, Sobre los orígenes medievales del Estado Moderno, Barcelona. 1981; 
si bien, el tema ya ñie planteado en esta Unea por R. MOUSNIER. y F. HARTUNG, «Qudques 
problémes concernant la Monarchíe absolue». Atti del XCongresso Jntemazionale, Roma, I9S7, 
pp. 429-443. Dicha visión ya liie contestada por J. VICENS VIVES, «Estructura administrativa 
estatal en los siglos xvi y xvii». Coyuntura económica y reformismo burgués, Barcelona, 1974, 
pp. 99-142 (es la edición que he utilizado). En esta misma concepción y dentro de la historiografia 
española hay que destacar la obra de J. A. MARAVALL, Estado Moderno y mentalidad social, 
Madrid. 1972,2 vok. De acuerdo con esta inteipretación resulta una cuestión fund2imental buscar 
el origen exacto de las instituciones centrales, identificando frecuentemente la fecha de aparición 
del nombre de la institución en los documentos con el nacimiento de la misma ya perfectamente 
estructurada. Esta es la visión y preocupación que reflgan los trabajos de José Antonio ESCUDE
RO, como ejemplo se puede ver su articulo: «Los ordenes del "Conscijo de la Suprema Inquisi
ción"». Inquisición española y mentalidad inquisicional. Barcelona. 1984, pp. 81-122, dirigido por 
A. Alcalá. Evidentemente, la creación de estas instituciones requería la aparición de un personal 
con sólida formación intelectual que supiera desempeñar dichos puestos, los letrados (J. A. MARA
VALL, «Los "hombres de saber" o letrados y la formación de su conciencia estamental". Estudios 
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a) La importancia del rey y de la Corte 

La importancia que tuvo la Corte en la estructura política de las monar
quías occidentales de la Edad Moderna ha sido puesto de manifiesto por 
numerosos historiadores y sociólogos de reconocido prestigio desde diversos 
puntos de vista '^ No obstante, dentro del planteamiento del tema que nos 

de Historia del Pensamiento Español. Madrid. 1967, pp. 345-380); de ahí la importancia de estu
diar los colegios mayores y universidades, de donde se extraían tales oficiales (véanse los meritorios 
trabajos de A. M. CARABIAS TORRES, Colegios Mayores: Centros de poder. Salamanca, 1986. 
3 vols. D. de LARIO, Sobre los orígenes del burócrata moderno. El Colegio de San Clemente de 
Bolonia durante la impermeabilización Habsburguesa (1568-1695), Bolonia, 1980) o de describir 
las características del «burócrata» de la Edad Moderna: J. M. GARCÍA MARÍN, La burocracia 
castellana bajo los Austrias. Madrid, 1986. D. de LARIO. «Une experience manquee: la creation á 
Bologne de la premiére buieaucratie modeme espagnole». Melanges de la Casa de Velazquez. 17 
(1981), 223-232. No obstante, dicha línea de investigación choca con la realidad de los siglos xvi y 
XVII, ya que frecuentemente se observa que no eran los mejores colegiales o letrados los que 
ocupaban los puestos más relevantes: asimismo, se olvida la diferencia existente entre los que 
podriamos denominar «técnicos» de «políticos». De ello fueron conscientes los mismos coetáneos: 
B. FELIPE. Tractado del Consejo y de los consejeros de los Príncipes, Coimbta, 1584, el capítulo 
noveno lo titula: «Si es mejor para la república ser los consejeros del Príncipe letrados si idiotas» 
(fol. 65r). y entre otras cosas dice: «No es mi intención dizir que los principes no se sirvan de los 
letrados teniendo tanta necesidad de examinar y enquirir si lo que consultan es conforme ajusticia 
y razón. Lo que digo es que bien pueden ser letrados áa cursar en escuelas para bachilleres, 
licenciados y doctores, que muchos letrados tuvo en el mundo y muy doctos que no fueron 
doctores, licenciados o bachilleres graduados en las escuelas y universidades» (fol. 68r). Continúa 
su discurso el autor afirmando que los estudios en las tmiversidades son poco prácticos. José M. 
G A R C Í A MARÍN se phmteó el tema en: «El dilema ciencia-experiencia en la selección del oficial 
público de la Esparta de los Austrias». Actas del ¡VSymposium de Historia de la .Administración. 
Madrid. 1983, pp. 261-280. 

'̂  Para un estado de la cuestión y bibliografía completa: P. MERLIN. «D tema della Corte nella 
sioriografia Italiana ed Europea», Sludi Storici. 27 (1986). 203-244. 

N. ELIAS. La Sociedad Cortesana. México, 1982. Su estudio de la Corte está basado en la de 
Versalles y lo hace desde el punto de vista cultural. C. MOZZARELL «Principe, Corte e Govemo 
tra "5<X) e "700». Cultiva et ideologie dans la genere de l'eial modeme, Roma. 1985. pp. 367-379. 
así como en; La Corte nella cultura e nella storiogrqfia. Roma. 1983. dirigida por C. MozzareUi y 
G. Olmi. 

La bibli(%raf¡a anglosajona sobre el tema resulta especialmente abundante en los últimos aflos 
desde que. en 1976. apareciera el trab^o de G. ELTON. «Tudor Government: The Points of 
Contact: III The Court». Transactions of the Royal Hislorical Society. 26 (1976). 211-228. la 
edición que he utilizado ha sido la que apareció en: Studies in Tudor and Stuard Polilics and 
Government. Cambridge, 1983. III. 3-57. Fruto del seminario que el profesor Elton dio sobre este 
tema, surgió el interés de David STARKEY por el problema, quien realizó una innovadora revi
sión de la idea que sobre la Corte de los Tudor estaba vigente en la historiografia inglesa, que no era 
otra que la establecida por G. ELTON. The Tudor Revolution in Government, Cambridge. 1953. 
publicando —bajo su dirección— un excelente libro: The English Court: from the Wars qfthe 
Roses to the Civil IVar. London. 1987. en el que es preciso destacar los trabaos de: D. A. L. 
MORGAN. «The house of policy: the political role of the late Plantagenet household. 1422-1485». 
pp. 25-70. en el que explica la evolución de la hoídselhold a la Court. y el del propio D. STARKEY, 
«Imtimacy and innovation: the rise of the Privy Chamber, 1485-1547». pp. 71-118. A estos autores 
vino a aitadirse D. LOADES. The Tudor Court. London. 1986. (Sobre la discusión historiogrífica y 
con una nueva visión de la Corte de los Tudon R. A. GRIFFITHS. «The Kjng's Court during the 
Wars of the Roses. Continuitis in an Age of Discontinuities». Princes. Patronage and the S'obility. 
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ocupa (las élites de poder) y de la composición de la Monarquía en la Edad 
Moderna que tienen los historiadores del derecho que me han guiado, la 
Corte representa el centro neurálgico del poder, no el único, pero en relación 
con el cual se conformaron todos los demás organismos '^ de modo que se 
constituyó en centro inicial de las relaciones de poder entre las élites que 
configuraron la monarquía moderna '̂ . La Corte se convirtió así en el punto 
de encuentro entre el gobernante y los gobernados, pero de ningún modo 
constituyó el núcleo primigenio desde donde irradiaron sus rayos las institu
ciones centralistas, creadas en la Baja Edad Media, que unificaron y centrali
zaron los territorios, según la interpretación «institudonalista» de la Edad 
Moderna, sino como instrumento que utilizaron los sectores privilegiados 
para dominar el reino '̂ . 

Todo ello resultaba posible porque en la Corte residía el rey, ñiente de 
donde emanaba toda gracia '^ Consecuentemente, se empezó a ensalzar la 

The Coun al the Beginning ofthe Modem Age, Oxford Universíty Piess, 1991, pp. 41-67). C. 
ELTON criticó las ideas de D. STARKEY en: «The English Court firom the Wars of tbe Roses to 
the Civil Wai», Historical Journal, 31 (1988), 425-434, contestando D. STARKEY (Ibidem, 
pp. 921-931). Para la Corte en la época de ios Estiiardo es preciso destacar d articulo de K. 
SHARPE, «The image of virtue: the court and housebold of Charles 1,1623-1642», pp. 226-260. El 
estudio más reciente y tal vez el más comfdeto sobre el tema es el dirigido por R. G. ASCH y A. M. 
BIRKE, Princes. Patronage. and the NobilUy..., ya citado. 

1̂  M. J. RODRÍGUEZ-SALGADO. «The Court of Philip n of Spain», Princes. Patronage and 
iheNobility. The Court al the Beginning ofthe Modem Age, LxaiáoD, 1991. pp. 203-244, describe 
con gran claridad estas características en la Corte de Felipe II. lo mismo que lo hicieran: H. C. 
KOENISBERGER, «Patronage and Bribery during the Reign of Charles V», Estates and Revolu-
tions, Ithaca, 1971, pp. 166-173. ídem. La práaica del Imperio, Madrid, 1989. cap. 3 (l.'ed. en 
1969). prólogo de J. M. Batista i Roca; ei^ogo de P. Fernández Albalad^o. J. H. ELLIOTT, «The 
World ofthe Court». Spain and íts World. 1500-1700, Yaie University Press. 1989, pp. 139-212. 
La Corte in Europa. Brescia. 1983. dirigido por M. Cattini y M. A. Romani. presenta una serie de 
estudios en los que se concibe la Corte como el lugar donde se crearon todas las instituciones 
centrales de las monarquías: entre los trabajos, es preciso destacan A. STEGMANN, «La Corte 
como centro amministrativo. Geiarcbia e decentializzazione amministrativa in Francia da Fran
cesco I a Luigi XIII». pp. 11-30. í. BOUCHER, «La commistione fra Corte e Stato in Francia sotto 
gli ultimi Valois». pp. 93-130. 

' ' S. KETTERING, Palrons. Brokers. and Clienls in Sevenleenih-Century France, Oxford Uni
versity Press. 1986. cap. 6. 

" Los historiadores anglosajones lo han visto con gran claridad y asi lo han puesto de manifies
to en sus numerosos estadios sobre los Tudor y los Estuardo, ya citados en, supra, nota 13; no 
obstante, es preciso añadir los siguientes tralxgos: por lo que se refiere a la época de los Tudor, 
véanse: D. STARKEY. «Court. CounciL and Nobility in Tudor England», Princes. Patronage. and 
the Nobility. The Court at the Beginning ttfthe Modem Age. c. 14S0-16S0, Oxford University Press, 
1991. pp. 173-203, dirigido por R. G. ASCH y A. M. BIRKE, en donde se critica la visión tradicio
nal de la Corte inglesa en tiempos de Enrique VIU. s^An la cual, este monarca institucionalizó y 
descentralizó el reino. V. MORGAN. «Some Types of Patronage. Mainly in Sixteenth- and Seven-
teenth- Century England», Klientelsysteme im Europa der FrOhen Neuzeit, Manchen, 1988. 
pp. 99-116. dirigido por A. Maczak. Este trabajo contiene una muy completa bibliografia sobre el 
tema. 

" A. M. HESPANHA. Historia das Institucoes..., pp. 302-322. Ídem. «Les autres raisons de la 
politique. L'economie de la gtáce». Ragion di Stato e ragioni dello Stato (Secoli XV-XVIl), Nap(^. 
1990 (en prensa). 
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f^ura del monarca a través de las distintas manifestaciones culturales ̂ , al 
mismo tiempo que una nueva fonna de conducta se imponía paulatinamente 
en los personajes de la Corte en su intento por conseguir la confianza del mo
narca^'. 

b) Las élites de poáet en el Reino 

Ahora tñen, si el rey representaba la fuente de la «gasw», de la que era 
necesario estar coca para recibir los favores ̂ , se impone también investigar 
cómo se repartía el «agua» por los distintos lugares del Reino algados de la 
Corte. Ello no ha pasado des^)ercibído a los historiadores que se han dedica
do al tema: en Francia, los trabajos de R. Mousnier y sus discípulos han 
ayudado a comprender las relaciones entre la Corte y las élites provinciales, 
áendo amjdiada la investigación por historiadores ai^osajones ". Por lo que 
se TcBete a Inglaterra, los «historüadores revisionistas», como Conrad Russell 
y Kevin Sharpe, han analizado la guerra civil desde este tipo de relaciones ̂ ^ 

20 R. STRONG. Arte y Poder. Madrid, 1988. F. J. BOUZA ALVAREZ, «Retorica da imagen 
real: Portugal e a memoria florada de Felipe H», Penélope, 3 (1990). 15-59.0 libro citado de F. 
CHECA CREMADES. J. BROWN y J. H. ELUOTT, A Pdacefor a King. The Buen Retiro and 
the Court qf Philip IV, Yaie Univeiáty Press, 1980 (existe traducción en castdlano). 

- ' F. CHECA CREMADES. p. 12. S. BERTELLI, G. DRIFO (ed.), Rituale. ceremoniale. 
etichelta. Milán. 1985. R. VILLAR!, Elogio deUa dissimulazzione. La lotta politica nel Seicento. 
Bari. 1987. Las relaciones entre la Corte y la Casa Real, R. G. ASQl, «Onm and HousehaM fiom 
the Fifteenth to the Seventeenth Centuries». Princes. Paironage and the Nobiliiy. The Court al the 
Beginning <^the Modem Age, n». 8 y ss. D. A. L. MORGAN, «The House of Pdicy: The political 
role of the late Plantagenet househokL 1422-1485», The English Court {rom..., pp. 25-70. D. 
STARKEY, «Court. CounciL and Nobility in Tudor England», Princes, Patrmage and the Nobi-
%.... pp. 175-204. 

^ Esta metáfora, utilizada por numerosos escritores europeos de los sigjk» xvi y xvii, es anali
zada por Linda LEW PECK. Court Patnmage and Corruption in Early Stiuird Englarui, Boston, 
1990, pp. 1-2. 

2^ R. DESCIMON, «La haute noUesse parlamentaire parisienne: la production d'une aristocra-
cie d"Etat aux XVIe et XVIIe siídes». LEtat et les Aristocraties, Patis. 1989, pp. 357-378, dirigido 
por Ph. Contamine: J. M. CONSTANT, «Un groupe socio-politique strat^ique dans la France de 
la premiare moitié du XVIIe siide». Ibi'dem, pp. 275-302: J. POWISS, «Aristocracie et burocracie 
dans la France du XVIe sitele: Etat oRice et patrimonio», íbfdem. pp. 231-274. C. ROSSO, «Stato 
e diéntele nella Francia della prima etá moderna», Studi Storici, 28 (1987), 37-81. J. DENT, «The 
role of clünteles in the finantíal díte of France under Cardinal Mazarin», French Government and 
Society ¡500-1850. Essays in .Momery ofAlfred Cobban, London. 1973, pp. 41-69, dir. J. F. Bos-
her. S. KETTERING, Patrons. Brokers..., ya citado. J. RUSSELL MAJOR. «The Grown and the 
Aristocracy in Renaissance France», .Amerian Hislorical Review, 69 (1964), 631-645. 

-•• C. RUSSELL. Parliaments and English Politics. 1621-1629, Oxford, 1979: ídem, «Pariia-
mentary Histoty in Perspective, ¡604-19», Histor)'. 6i (1976), l-27:/<fe»>, «TheNatuieofaPariia-
ment in Eariy Stuart England», en H. TOMUNSON (ed.). Before the English Civil War, London. 
1983, pp. 123-150: ídem, The Causes qf the English Civil War. Oxford. 1990. K. SHARPE. 
«Crown. Partiament and locality: govemment and communication in eariy Stuart England». En
glish Historical Review, 101 (1986). 321-350. El mismo Kevin Sharpe dirigió: Faaion and Parlia-
ment. Essays on early Stuart kislory. Oxford University Press. 1978 (la edición que he utilizado es: 
Methuen. London and New York, 1985), resulta muy inteiesante para claramos en su postura 
metodológica: iRevisionism revisited». Ibidem. pp. IX-XVII. Una contestación a este libro: T. K. 
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si bien ya antes, otros historiadores abordaron el tema desde otros puntos de 
vista ̂ .̂ Por lo que se refiere a España, seguimos sin profundizar en esta linea 
de investigación, salvo honrosas excepciones. 

c) El lenguaje de '^tronazgo" 

Según L. Levy Peck, durante los siglos xvi y xvu aparecieron nuAierosas 
metáforas en los escritos de los tratadistas de la época en las que el monarca 
aparecía como fiíente de gracia y favores. Dicha idea, según la citada historia
dora, es propia del estoicismo, revitalizado en esta época a causa de las pro
pias circunstancias históricas de Europa ̂ . Las obras de Séneca, comentadas 
en el siglo xvi por Justo Lipsio, defendían el intercambio de bienesdentro de 
los miembros de un mismo grupo, lo que justificaba la práctica —desde una 
visión actual— despilfarradora de los gobernantes de la época ^. 

Por lo que se refiere a la Monarquía hispana, la actuación de los propios 
reyes ^, asi como los tratadistas de la época, sobre todo aquellos que pertene
cieron a la corriente tacitista, defendían tal proceder y justificabüi este aste
nia ̂ ^ En este contexto, la venta de oficios y lo que se ha denominado co
rrupción dejan de tener el significado peyorativo que se les ha atribuido, pues 

RABB, «Reviáonism Revisited: Eariy Stuait Parliamenlary History», Pasí and Presera, 92 (1981), 
55-78. 

2' Recuérdese la gran obra de G. E. AYLMER, The Ktttg's Senants. ihe Civil Service of Char
les I. J62S-I642, London. 1961 {l.'ed. rev. 1974); /atem. The Civil Service oftheEnglish Republic 
1649-1660. London. 1973. que dieron lu^ar a trabaos tan importantes como: M. JAMES, Family, 
Lineage and Civil Sociely. A Study cfSociety, Politics and Mentality in the Durham Regimts. 
1500-1640. Oxford, 1974: A. HASSELL SMITH. Country and Court: Government and PoUtics in 
\oifoldk 1558-1603, Oxford. 1974. A eUos hay que añadir, entre otros, los de: L. L. PECK, Nort-
hampton: Patronage an Policy at the Court of James I, London. 1982; R. A. GRIFFITHS (ed.), 
Palronage the Crown and the Provinces in Later Medieval England, Gloucester. 1981. 

-* L. LEVY PECK. Court Palronage and Corruption in Early Stuart England. pp. 1, 14-15. 
Sobre el resurgir del estoicismo, O. OESTREICH, op. cil., cap. 3. 

27 L. LEVY PECK, Court Palronage..., pp. 12-13. 
2' Recuérdese, como ejemplo, la donación de varios miles de ducados que Felipe III hizo al 

marqués de Denia al principio de su reinado: «Cuando el Marqués de Denia entró a S. M. con el 
despacho de la llegada de los demás galeones con la plata, le hizo merced de 50 000 ducados por la 
buena nueva», L. CABRERA DE CÓRDOBA, Rdaciones de las cosas ocurridas en la Corte de 
España desde 1599 hasta 1614. Madrid, 1857. p. 16. Pocos meses antes habia hecho lo propio con 
el Correo Mayor. «Al Correo Mayor le han hecho de oficio de Milán con que sirva con 200000 
reales, que se dice vale más de 4000 ducados de renta; en su manera se puede tener por privado el 
Correo Mayor, conforme las muchas demostraciones que S. M. hace de él» (Ibídem, p. 9). 

- ' B. ALAMOS DE BARRIENTOS, Discurso político al rey Felipe III al comienzo de su 
reinado, Barcelona, 1990, comienza su obra de la siguiente manera: «Siendo este tiempo en que, 
s ^ n la opinión de los prudentes, tiene Vuestra Magestad necesidad de entrar haciendo mercedes, 
y por esto muy justo que sus vasallos y que dependen absolutamente de su conservación le sirvan 
para ellas» (p. 5). Sobre las distintas corrientes de pensamiento poUtico de finales del siglo xvi y 
durante el siglo xvii, (f. F. TOMAS Y VALIENTE, «El gobierno de la Monarquía y la administra
ción de los Reinos en la España del Siglo xvii». La España de Felipe IV, Madrid, 1982, pp. 24-28. 
También resulta interesante para el tema: F. MURILLO FERROC Saavedra Fajardo y la política 
del Barroco. Madrid. 1989. sobre todo pp. 69-81 (reimp. de la ed. de 1957). 
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era connatural al propio sistema ̂ , si bien, cuando se quería denibar a un 
valido o patrón se le acusaba de corrupto, incitando al monarca para que 
ordenase realizar una visita al organismo que dicho personaje controlaba ^'. 

Por lo que se reñere a la correspondencia y lenguaje coloquial, los térmi
nos de "amigo" y "amistad" definieron frecuentemente las rekicíones cliente-
lares, si bien la forma retórica más usual del clientelismo era la de "maestro" 
y "siervo", "hechura" o "creatura", siendo corriente encontrar entre la docu
mentación los términos que se derivaban de esta relación, como son: "humil
demente", "suplicar", "obligado", etc. '^. Por su parte, el patrón respondía 
con la reciprocidad del favor y en el acto de concesión solían aparecer térmi
nos como «por los buenos oficios realizados», «servicios prestados», tanto 
por el cliente como por sus antepasados, por sus «buenos conocimientos», 
«por ser un buen letrado», etc. ̂ ^ Todo ello estaba demostrando una relación 
desigual y unas relaciones de poder de redes y clientelas que, desde la Corte, se 
iban extendiendo hasta los últimos rincones de los reinos. Veamos, pues, en 
qué consistían estas relaciones y cuál es el camino más adecuado para investi
garlas. 

3. LAS ESTRUCTURAS DEL PATRONAZGO 
Y DE LAS ÉLITES DE PODER 

Los estudios sobre patronazgo tratan de explicar el dominio de una mino
ría (élites) sobre amplios sectores sociales basándose para ello no en relacio-

'0 L. LEVY PECK. Com Pairmume.... caps. 5. 6, 7 y 8. 
^' Las visitas a los diferentes organismos casi nunca se acababan de hacer y en caso de finalizar

se, los castigos impuestos a los culpables resultaban muy pequeños. Ello era debido a que el 
verdadero fin de las visitas no era el de sanear la administración, como se diria actualmente, sino el 
de cambiar de grupo de poder en el gcMemo. 

•'- S. KETTERING. Patrons. Brokers. and Cliems in Sevemeenth-Century France. p. IS. Los 
casos que se pueden citar son numerosos: Cuando en 1533 Femando de Valdés se dirigía a Francis
co de los Cobos solicitándole su protección, lo hacía de la siguiente manera: «Humildemente 
suplico a V. m. sea servido de hacerme la merced que pido, pues es cosa justa y razonable y que 
importa mucho a que yo cumpla con lo que debo y con el cargo que por EMos y por v. m. me ha 
sido encomendado» (José Luis GONZÁLEZ NOVALIN. £/ Inquisidor General Femando de Val
dés (¡483-1568). CKíedo. 197!, IL 21). La fórmula que utiliza el <-/(«»/̂  considerando de justicia el 
favor que se le hace, como se observa en el ejemplo anterior, es muy usual. Véase otro ejemplo muy 
parecido cuando el secretario Gradan de Alderete se lamenta de su mala estrella ante Valdés 
(Ibídem. p. 11S). Para no resultar prolijo, solamente daré las referencias de caitas semejantes entre 
el duque de Alba y Eraso (Epistolario del lll Duque de Alba. D. Femando Akarez de Toledo. 
Madrid, I9S2,1. S7) o con Ruy Gómez, solicitándole su protección, en las que llega a decirle que 
«me he enternecido como una doncellita apartada de su madre» cuando recibe carta suya (Ibídem, 
234-335. otras en pp. 100. 109.258, etc.). Por su parte, don Diego Hurtado de Mendoza se dirigía 
al gran patrón Francisco de los Cobos, agradeciéndole un favor con las siguientes palabras: «por el 
favor por lo que hube en Málaga... que es más de lo que merezco» (GONZÁLEZ PALENCIA, A.. 
MELÉ, E., l'ida y obras de don Diego Hurtado de Mendoza. Madrid. 1941,1,143). 

^̂  Los ejemplos que se pueden presentar en este sentido son igualmente numerosos como en el 
anterior. Me remito a los mismos trabajos citados en la nota anterior. 
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nes institucionales, ni tampoco en los vínculos de parentesco (aunque a veces 
se utilicen éstos para conseguirio), sino en las relaciones personales. Se trata, 
pues, de unas relaciones de poder que recuerdan a las feudales ^, según las 
cuales, un patrón asistía y protegía a sus clientes (colocándolos en oficios, 
promocionando a sus hijos, defendiéndolos legalmente, etc.); a cambio, el 
cliente ofrecía lealtad y servicio a su patrón. Tal sistema no se inicial» a 
través de un compromiso escrito ni, por lo general, explícito, sino que se 
establecía normalmente tras la solicitud de algún &vor o apoyo, intervinien
do mucho factores irracionales como la emoción o la voluntad. Así pues, el 
patrón y el cliente son los dos polos sobre los que se estructuran las rekiciones 
de patronazgo. 

a) Características de las relaciones de patronazgo 

De acuerdo con lo expuesto, las relaciones de patronado son duales, 
estableciéndose desde planos desiguales. En mi opinión, ha sido J. F. Médar 
quien mejor las ha caracterizado, calificándolas de relaciones personales, re
cíprocas, dependientes y, por consiguiente, que reflejan una estructura social 
vertical''. 

Intentaré expUcar dichas características brevemente siguiendo la opinión 
del citado autor. Por relaciones personales se entiende aquellas que se dan 
entre dos personas dé manera particular y específica, lo que se opone a uni
versal. Una relación es universal cuando descansa sobre criterios generales, 
aplicables a toda la sociedad; por el contrario, la relación particularista es 
propia de sociedades donde prima el privilegio sobre la ley universal (ley-
privilegió), como en la Edad Moderna '*. Las relaciones patrón-cliente son 
también de cambio recíproco. La reciprocidad supone un cambio mutua
mente benéfico, si bien resulta bastante ambiguo: por una parte, esta relación 
descansa sobre un conjunto de fuerzas ligadas a la percepción que cada uno 
tiene de interés y al control que cada uno ejerce sobre los recursos útiles del 
otro; por otra parte, esta relación no se reduce exclusivamente a una relación 
de poder, de intercambio, sino que también interviene un elemento de deber, 
de obligación moral, en ambos sentidos. Es esta norma de reciprocidad la 
que permite distinguir la relación clientelar de la basada en la coerción. La 
dependencia viene dada por la relación establecida entre dos partes desigua
les. Patrón y cliente controlan recursos desiguales dado el diferente status, 
riqueza e influencia que ambos poseen. Sin embargo, los recursos que posee 

^ Recuérdese que K. B. McFarlane lo denominó Bastará Feudalism. V. MORCAN, «Some 
Types...» distinguía tres fases en este tipo de relaciones. Desde otra perspectiva, B. CLAVERO, 
Antidora, pp. 15-34. 

^̂  J. F. MEDARD, «Le rapport de clientile du phénomioe social á l'analyse politique». Reme 
Francaise de sciencepolitigue. 26 (1976), 105. Asimismo, A. WEINGROD, «Patronazgo y poder». 
Patronos y clientes, pp. 63-77. dirigido por E. GeBner. V. MORGAN, «Some Types...», p. 98. 
por E. Gellner. V. MORGAN. «Some Types.. j», p. 98. 

3* A este respecto, véase A. M. HESPANHA. Historia das Instituicaes... pp. 404-413. 
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cada uno resultan necesarios para el otro. Finalmente, se puede afirmar que 
la relación es vertical porque reposa simultáneamente sobre relaciones desi
guales y bilaterales. Semejante observación puede parecer una reiteración de 
lo dicho anteriormente, pero resulta necesario recordarlo para caer en la 
cuenta de la estructura político-social que se establece con estas relaciones, 
muy diferente de una sociedad de clases. 

No resulta difícil deducir de este tipo de relaciones que uno de los ele
mentos principales que las mantiene es ]a fidelidad ^̂ . Hasta el punto que R. 
Mousnier llega a afirmar que la fidelidad es el único elemento que hace 
posible esta relación, lo que resulta exagerado cuando se tiene en cuenta la 
realidad, dado que en tales relaciones había también una gran dosis de prag
matismo y, con ñ'ecuencia, el cliente cambiaba de patrón o serría a varios 
simultáneamente ^̂ . Por mi parte, pienso que fiíe más importante la utilidad, 
relación que los historiadores actuales no han destacado, pero que tuvieron 
muy presente los coetáneos al problema ^̂ . 

b) El "brokerage" 

El patronazgo apenas tendría importancia o seria escasamente significati
vo tanto desde el punto de vista político como social sin la figura del broker 
ya que, si tal sistema se basaba en las relaciones personales, los contactos que 
pudiera mantener directamente una sola persona (patrón) con sus protegidos 
(clientes) eran muy limitados en número. Sin embaî go, el broker potenciaba 
estas relaciones al ser el transmisor de la influencia del patrón a sus clientes, 
pues era el que se relacionaba directamente con ambos. Con todo, el broker 
era más que un mero intermediario o medianero; dentro de su ciudad, co
marca o región, el broker se comportaba como im auténtico patrón, defen
diendo a sus clientes, ofreciéndoles sus servicios, orientando la opinión de los 
mismos con respecto a la actuación de los gobernantes de la Corte, etc. ^. 

Evidentemente, un broker que dominaba la región debía gozar de presti
gio (bien por sus antepasados, por su rango o por sus propios méritos) y 
poder para realizar todas estas funciones; de ahí la importancia que tenía 
poseer un patrón en la Corte que respaldase su actuación. De esta manera, los 

^' R. MOUSNIER. «Les fidélitís et les cuénteles en France aux XVfe, XVHe et XVIIle sié-
cles». Social Hislory. 15 (1982). 35-46. Esta opinión ha sido latificada por Yves DURAN, «Citóme-
Íes et fidélitís dans le temps et dans l'space». Hommage á Roland Mousnier. París, 1981. K>. 3-24. 
dirigido por Y. DURAN. Sobre el tema, véase también: C. ROSSO. pp. 46-54. S. KETTERING. 
pp. 18-39. 

' ' S. KETTERING. pp. 23-39. Véase como ejemplo el cambio de grupo que realiza el secreta
rio Eraso. estudiado con gran claridad por Carlos J. de CARLOS MORALES en el trabajo que 
aporta en este libro. 

5* Sobre ello ya hice referencia en: «Las élites de poder durante el reinado de Carlos V a través 
de los miembros del Consejo de Inquisición (1516-1558)». Hispania. 48 (1988). 162-163. 

* S. KETTERING. p. 42. En el capitulo 2 de su libro hace un excelente estudio sobre los bro-
kers. 
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brokers multiplicaban la influencia del patrón en los territorios de la Monar
quía, siendo especialmente importante su labor en aquellas provincias lejanas 
de la Corte. Resulta ocioso señalar, por su obviedad, que el mantenimiento 
de la paz en los distintos reinos y regiones hispanos durante la Edad Moderna 
dependió, en gran medida, de la influencia que los patrones de la Corte 
tuvieron sobre ellos. 

4. LA INVESTIGAaON SOBRE LAS ÉLITES DE PODER 

Una vez que se ha justificado y razonado la investigación, veamos ahora 
cuál ha sido el camino seguido para realizada. 

Los peligros y dificultades que conllevan los estudios sobre patronas^o 
han sido puestos de manifiesto por diversos historiadores. Sharon Ketteríng 
los resume en estos tres puntos: el primer problema es encontrar información 
en los archivos sobre los patrones y clientes y sus actuaciones; el segundo se 
refiere a la cantidad de detalles que es necesario acumular para establecer una 
conexión de patronazgo entre dos personas o familias; finalmente, el tercer 
problema es insertar la narrativa de las élites en una historia lineal, dado que 
el patronazgo, al menos a primera vista, estudia la sociedad en un momento 
dado*'. 

Las soluciones que se pueden dar a tales problemas son las siguientes: las 
fuentes principales para este tipo de investigación las constituyen la corres
pondencia (tanto administrativa como personal), las listas de colegiales (obis
pos, consejeros, etc.), los nombramientos en los cargos, biografias, diarios y 
memorias de personajes contemporáneos. Evidentemente, todo ello no nos 
certifica la existencia de ima relación patrón-cliente, pues, como dije anterior
mente, no se plasmaba en un contrato escrito; sin embargo, existen detalles, 
como el estilo utilizado en la correspondencia, las recomendaciones, las per
sonas que se hallan presentes en los nombramientos (en caso de los obi^)os, 
quienes los consagra), los recuerdos personales en las memorias, etc., que 
indican con bastante exactitud dichas relaciones. Finalmente, considero fiü-
sas las acusaciones que atribuyen a este tipo de historia la de dar una visión 
sincrónica de la sociedad; ello proviene de un mal entendimiento de esta 
clase de historia, como veremos a continuación. 

En realidad, los problemas mencionados son los mismos que plantea un 
análisis prosopc^ráfico de la sociedad, que es el camino inicial para realizar 
este tipo de investigación y que fi%cuentemente se ha conñindido con el 
estudio mismo de las éUtes de poder *^. 

*' Ibtdem, p. 9. 
•)2 Las soluciones que da S. KETTERÍNG. pp. 9-11. Véase taminén J. F. MEOARO. pp. 120-

128. L. STONE, El pasado y el presente, México, 1986, pp. 61-94. 
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Laprosopografta —según L. Stone— «es la investigación retrospectíva de 
las caracterfeticas comunes a un grupo de protagonistas históricos mediante 
un estudio colectivo de sus vidas» ̂ .̂ El método que se emplea —siguiendo 
las pautas del mismo historiador— es establecer un universo de análisis defini
dos y luego formular una serie uniforme de pr^untas ^. Para muchos histo
riadores, aquí finaliza este tipo de investigación; esto es, se resume en cuanti-
ficar una serie de datos sociológicos que, a veces, ya los conocemos de 
antemano, y otras no nos sirven de mucho, porque, por ejemplo, ¿quién no 
sabe sin necesidad de ir a los archivos que los oidores de las chancillerfas eran 
letrados, o que los miembros del Consejo de Guerra eran en su gran mayorfa 
nobles?; por otra parte, ¿para qué nos sirve conocer los porcentajes de ciertas 
características de los miembros de una institución sobre todo cuando la in
vestigación realizada abarca un período de tiempo en el que ha cambiado la 
función o concepto social de la misma? *^. 

A mi juicio, tal investigación no es sino el inicio de los estudios sobre 
patronazgo y élites de poder, pues llegados a este punto, la investigación se 
encamina por otros derroteros y al análisis sincrónico de la sociedad le sigue 
la interpretación diacrónica: el comportamiento de los patrones una vez que 
han cons^uido la preeminencia en la Corte, la adquisición de riqueza, la 
fundación de organismos o instituciones para mantenerse en el poder o para 
proyectar a sus hijos o descendientes; la actitud del cliente, las causas por las 
que cambia de obediencia, su comportamiento hacia el patrón, etc. ^. 

I>esde este punto de vista, tanto la Corte como las instituciones, que en 
ella se ñindaron, cobran un nuevo significado, al mismo tiempo que el méto
do de análisis resulta distinto a como se ha venido haciendo tradidonalmen-
te; pero también, la propia composición de la Monarquía hace que ciertos 
problemas surgidos en las provincias periféricas durante la Edad Moderna, 
difíciles de entender a través de una investigación referida exclusivamente a 
la zona, se puedan explicar teniendo en cuenta los relevos en el poder que se 
producían en la Corte. 

Todo ello es lo que hemos pretendido reflejar en los estudios que si
guen. 

••3 L. STONE. p. 61. 
** Sobre esto ya hice un pequefio bosquejo en: «Élites de poder en tiempos de Felipe II (1339-

1572). Hispania, 49 (1989). pp. 115-117. 
*^ Sobre los problemas que se le achacan a los estudios de prosopografia. cf. L. STONE. pp. 74-

80. 
^ Véanse algunas de las posibilidades de investigación en: A. M. HESPANHA. «Para urna 

teoria da historia institucional do Antigo Regime», Poder e ¡nslitucdes na Europa do Amigo Regi-
me. Lisboa. 1984. pp. 69-82. 
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