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Hasta hace solamente dos décadas hubiera resultado fuera de lugar realizar
un congreso sobre Casas Reales en una Universidad y, desde luego, se hubiera
tachado de frívolos y carentes de profesionalidad a los participantes, si el con-
greso proyectado hubiera sido sobre las Casas de las Reinas. Es más, los historia-
dores “clásicos” (con sus distintos métodos), que siguen explicando la evolución
histórica en clave de “historia total”; es decir, a través de estructuras (que mane-
jan hábilmente) alargándolas, yuxtaponiéndolas u oponiéndolas reiteradamente,
tal vez sigan pensando lo mismo. Para tales historiadores, las instituciones del
Estado liberal constituyen la única dimensión dentro de la cual ha evolucionado
la organización política de Occidente y (como los geómetras euclidianos, que
piensan, que solo existen tres dimensiones en el espacio), creen que las institu-
ciones emanadas de este tipo de Estado (respaldadas por las metodologías es-
tructuralistas y los análisis cuantitativistas) son la única forma de articulación
social y que cualquier otra forma resulta incomprensible o tienen que ver poco
con la realidad. En este contexto, los siglos que comprenden la Edad Moderna
son interpretados como una larga génesis hacia la culminación del “Estado Mo-
derno” o “Estado absolutista”, antecedente inmediato del Estado liberal.

Otros historiadores, que no tienen muy clara la función que cumplen en la
sociedad, es posible que atribuyan el estudio de las Casas Reales a cuestiones “de
moda”; o lo que es lo mismo, a cuestiones de “pareceres” u “opiniones”, olvi-
dando que las Universidades son los lugares donde se imparte el conocimiento
con métodos “científicos”, entendiendo por tan solemne término “saberes ra-
cionales”, esto es, basados en una serie de conceptos, compartidos por una co-
munidad intelectual, que articulados y razonados de determinada manera son

1

Portadillas Reinas  17/11/08  12:39  Página 1



capaces de construir una teoría, que aplicada, puede descubrir la estructura de
una realidad (en nuestro caso, realidad social).

Con todo, no creo que ninguno de estos historiadores se atreva a escribir
actualmente un manual de Historia con las metodologías que defienden sin que
sienta un escalofrío de estar escribiendo algo anacrónico. Ello se debe a que, los
esquemas teóricos, construidos sobre el presupuesto de una evolución progresi-
va e ininterrumpida hacia el poder estatal, se muestran incapaces de dar cuenta
ordenadamente del intrincado desarrollo político de las Monarquías europeas de
la Edad Moderna, porque, a las espaldas de un poder único y exclusivo se pro-
yecta rápidamente la imagen de un juego de poderes diversos, de cuyo antago-
nismo viene continuamente revocada toda pretensión de abstracción absoluta e
impersonalidad del Estado. En este sentido resulta determinante las investiga-
ciones en torno a conceptos que no encuentran una clara correspondencia en las
categorías de la “modernidad” y que nos envían a una pluralidad de institucio-
nes y de recorridos teóricos y disciplinarios, que no habían sido tenidos en
cuenta por los historiadores, pero que caracterizaron la organización política y
cultural del “Antiguo Régimen”.

En efecto, la formación del “Estado Moderno” ha generado una extensa li-
teratura en las últimas décadas en un intento de explicar las contradicciones
existentes entre el modelo institucional que se venía proyectando para estudiar
el pasado y la realidad político-social de la Edad Moderna. Elementos que ca-
recían de importancia para las corrientes tradicionales de historia política en
la articulación del poder durante esta época, como la Corte o la Casa Real, se
revelan como organismos e instancias de poder esenciales a la hora de explicar
la configuración de las Monarquías europeas desde el siglo XIII al XIX. Del
mismo modo, los esquemas teóricos construidos sobre el presupuesto de una
racionalización progresiva del poder olvidan ciertos saberes típicos de la cul-
tura ética y política del Antiguo Régimen que están más ligados a las doctri-
nas filosóficas clásicas que a revolucionarias teorías políticas. Dentro de las
distintas materias, que caracteriza el saber ético y político de la Edad Moder-
na, un papel relevante ha sido reconocido en los últimos años a la “larga du-
ración” de los contenidos de la “filosofía práctica” aristotélica, enderezada al
conocimiento de la realidad mundana del trato humano. Una larga duración
que no debe entenderse como inamovible reproducción a lo largo de los siglos
el modelo aristotélico, sino como un cuadro de referencias imprescindibles
hasta el siglo XVIII.
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En esta “filosofía práctica” reposa uno de los caracteres esenciales y origina-
les de la cultura ético-política de la Edad Moderna. Y fue precisamente a la luz
de la proyección de los poderes y de las competencias de facto, cómo se sobrepu-
sieron a las prerrogativas reconocidas de iure al príncipe. El monarca administra-
ba sus reinos como un pater familias y las relaciones que se establecían con sus
servidores no eran económicas o contractuales, sino de fidelidad. El fundamen-
to político que articuló el poder en las Monarquías europeas desde la baja Edad
Media hasta el siglo XVIII no fueron las instituciones (en el sentido actual del
concepto), sino más bien las relaciones personales. Este modelo de organización
se basó en la “economía doméstica” (gobierno y administración). El acoplamien-
to de estos principios de la filosofía política clásica a la formación política de las
Monarquías tuvo sus contradicciones y se fue abriendo paso paulatinamente du-
rante la Edad Moderna. 

En las Monarquías dinásticas, que se constituyeron sobre los principios
que acabamos de explicar, la Casa Real no solo constituyó el elemento originario
de los que componían la corte, sino que además daba entidad a la dinastía y le-
gitimidad de dominio sobre el reino. Desde la Baja Edad Media, cada prínci-
pe estableció su propia Casa (su propia forma de servicio) y, aunque todos
ellos buscaban la originalidad que diese entidad a su Monarquía, la mayoría de
las Casas tuvieron los mismos departamentos y estructuras en las que integra-
ban a las elites del reino en su servicio.

Es preciso señalar que, a pesar de los diferentes enfoques temáticos con los
que las distintas escuelas han abordado la investigación sobre la Corte, todos
han coincidido en mostrarla como un núcleo de poder que articuló la organiza-
ción de las Monarquías europeas a partir de la Baja Edad Media. Ahora bien, a
la hora de explicarla, tendemos a construirla de acuerdo al esquema institucio-
nal de los estados liberales. ¿Cuál es la razón de esta contradicción? En mi opi-
nión, los historiadores que han abordado la Corte como esquema de estudio han
incurrido en dos defectos fundamentales: en primer lugar, las diferentes pers-
pectivas desde las que se han abordado el estudio de la Corte, han difuminado
su contorno conceptual hasta el punto de que han terminado por confundir los
aspectos estudiados con la realidad institucional; en este sentido, el error más
frecuente ha sido el de identificar la Corte con “el lugar donde estaba el rey”;
en segundo lugar, no se ha explicado con claridad la evolución que experimen-
tó la Corte durante la Edad Moderna, señalando la transformación institucio-
nal que sucedió en el siglo XVII como la aparición del “Estado absolutista” y,
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por tanto, como el antecedente claro del esquema estatal del XIX, cuando en
realidad la filosofía de la práctica política en la que se basaba el sistema siguió
siendo la misma. Ciertamente, los tratadistas que vivieron a principios del si-
glo XVII, fueron conscientes de las transformaciones que se estaban produ-
ciendo en la administración de las Monarquías; ahora bien, en ningún
momento pensaron que había cambiado la justificación ideológica ni la confi-
guración política en las que se basaban, ni mucho menos la organización insti-
tucional hasta el punto de haber entrado en una forma distinta de “Estado”.
Para los tratadistas de esta época, lo que había cambiado era la organización de
la Corte, que comenzaron a definirla de manera distinta a como se venía ha-
ciendo desde el siglo XIII 1. A partir del siglo XVII, la heterogeneidad que fue
alcanzando la sociedad y la cantidad de solicitudes, por parte de los vasallos, en
servir a los reyes (esto es, por integrarse en la Corte) fue tan numerosa que, ne-
cesariamente, los monarcas se vieron obligados a organizar de otra forma la ges-
tión del reino, lo que fue determinante tanto para la configuración de la Corte
(creación de nuevos Consejos e instituciones de gestión) como para el nuevo
comportamiento cortesano que se debía practicar. En definitiva, las relaciones
no-institucionales siguieron prevaleciendo sobre las relaciones institucionales a
la hora de articular el poder en la sociedad. Este ha sido nuestro planteamiento
a la hora de estudiar las relaciones entre las Monarquías de España y Portugal.
Tal enfoque pone de manifiesto, lo que todos ya sabemos, que hubo más influ-
jos entre ambas Monarquías que los que han conseguido poner de manifiesto
los historiadores que lo han intentado desde el modelo “estatalista”. Los traba-
jos que contiene esta obra dan testimonio de ello. Pero, además, por primera vez
se estudia el papel protagonista que las reinas –y un importante sector de mu-
jeres nobles– ejercieron en la política de las Monarquías del Antiguo Régimen
sin forzar planteamientos históricos ni recurrir a métodos empleados en los es-
tudios de “género”.

Antes de dejar al lector que disfrute con la lectura de los distintos estudios
reunidos en esta extensa obra, es preciso advertirle que su realización no hubie-
ra podido tener efecto de no haber contado con la colaboración y ayuda de una
serie de instituciones y personas, que valoran positivamente nuestro quehacer
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1 Sobre el tema, véase J. Martínez Millán, “La corte de la Monarquía hispana”, Stu-
dia Histórica. Edad Moderna 28 (Salamanca 2006), pp. 27-61.
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científico. En primer lugar, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que nos conce-
dió una “Acción Complementaria”: Las Relaciones Discretas entre las Monarquías
Hispana y Portuguesa (siglos XV-XIX). Las Casas de las Reinas (HUM2006-
29142-E/HIST) para la realización de un encuentro en el que los investigadores
españoles y portugueses discutiéramos el tema. Asimismo, sin la ayuda econó-
mica y de gestión que hemos recibido de la Comunidad de Madrid (Dirección
General de Investigación) y de la Universidad Autónoma (Vicerrectorado de
Bibliotecas y Extensión Universitaria), la relevancia, magnitud y altura cientí-
fica de esta obra, hubiera resultado a todas luces imposible de lograr. Finalmen-
te, la Fundación Lázaro Galdiano no solo nos dio cobijo, prestigio y promoción,
sino que su directora, la profesora Jesusa Vega, miembro del Consejo de Direc-
ción del Instituto “La Corte en Europa”, participó y propició estos encuentros
de investigadores aplicando un interés más allá de lo que exigía su cargo. Tam-
poco podemos olvidar la ayuda económica que gozamos de la “5ª Convocatoria
de concesión de ayudas para Proyectos de Investigación UAM-GUPO SANTAN-
DER para la cooperación con América Latina”, gracias a la que pudimos estable-
cer y mantener una interesante relación intelectual con los profesores de la
cátedra de Historia Jaime Cortesão de la Universidad de São Paulo.

Por parte portuguesa es preciso destacar el entusiasmo, disposición y exce-
lente gestión llevados a cabo por la Embajada de Portugal en España y por la
profesora Filipa María de Paula Soares, responsable del Centro de Lengua del
Instituto Camoêns de Madrid y profesora en la Universidad Autónoma, a la que
consideramos no solo compañera, sino también amiga, pues, ha realizado una
serie de trabajos y gestiones más propias de un miembro de nuestro equipo de
investigación. 

Esta obra constituye el primer número de una nueva colección del Instituto
Universitario “La Corte en Europa (siglos XIII-XIX)” de la Universidad Autó-
noma de Madrid, en colaboración con Ediciones Polifemo, que contiene los tra-
bajos de un conjunto de profesores e investigadores (interesados por un mismo
TEMA), realizados como fruto de una serie de reuniones científicas previas, orga-
nizadas por nuestro Instituto. El Comité Científico, que ha valorado las aporta-
ciones contenidas en esta obra, ha estado compuesto por reconocidos
especialistas en diversas materias de Humanidades a nivel internacional.
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