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El estudio de la figura, condición y función de la reina de España 
no configura un tópico de investigación novedoso. Desde el siglo XVIII, las 
grandes plumas de la ilustración y, posteriormente, renombrados 
historiadores y eximios novelistas románticos y liberales dedicaron varias 
páginas a biografiar a las grandes mujeres de la realeza en tiempos de los 
Austrias y los primeros Borbones. Desde la publicación de las Memorias de 
las Reynas Catholicas del padre Flórez en 1761, se han multiplicado los 
trabajos que ofrecen visiones sintéticas sobre las reinas y su tiempo. El 
interés por este sujeto histórico tan excepcional no se limitó a la 
historiografía española. Por citar un ejemplo, basta mencionar el libro 
Queens of Old Spain del hispanista inglés Martin Hume que vio la luz en 
1906. En la primera mitad del siglo XX, igualmente han aparecido varios 
estudios biográficos, encontrándose entre los más conocidos los libros de 
Adalberto de Baviera, Gabriel Maura, Agustín Amezúa y Mayo y Ludwig 
Pfandl, entre otros.   

Sin embargo, la historiografía que hemos heredado refleja los 
prejuicios y estereotipos sexistas propios de una época y una sociedad muy 
diferente a la nuestra. Esto lo supieron ver bien las historiadoras sociales y 
las especialistas en estudios sobre la mujer y las relaciones de género 
quienes, ya en los años ochenta del siglo XX, nos invitaron a comenzar a 
repensar la reginalidad desde nuevos presupuestos teóricos y 
metodológicos. Contemporáneo al auge de la historia social y de la vida 
cotidiana, las investigaciones sobre la Corte, espacio por excelencia de la 
política, la sociabilidad y la cultura en el mundo moderno, nos han legado el 
andamiaje necesario para estudiar cómo las mujeres de la realeza influyeron 
en las redes de poder, a veces de manera informal, y otras de formas más 
directas, en defensa de sus propios intereses.  

Por tanto, en este seminario proponemos una aproximación 
intermetodológica – contemplando las contribuciones de los estudiosos de 
la corte, el género, la historia social y de la vida cotidiana – para dejar ver en 
qué medida los perfiles biográficos de las reinas son susceptibles de nuevas 
lecturas. Como no ha dudado en expresar Fernand Braudel, al imponente 
edificio de lo humano se accede por varias escaleras. En consecuencia, 
planteamos aproximarnos a la reginalidad desde múltiple espacios de 
reflexión, en el convencimiento de que el dialogo y la integración de 
perspectivas de análisis nos permitirá mejorar nuestra comprensión sobre 
las reinas hispanas y su relación con el poder, la piedad y la cultura en el 
mundo moderno.

Moderador 

Ezequiel Borgognoni (URJC-IULCE) 

Ponentes 

10:00 María Ángeles Pérez Samper (Universitat de Barcelona-
IULCE): Ser reina en la España Moderna 

 
10: 45 Félix Labrador Arroyo (URJC-IULCE): Las jornadas de las 
infantas y princesas españolas a Francia y el Imperio en el siglo XVII: 

organización, ceremonial e imagen 

11:30 Inmaculada Arias de Saavedra (Universidad de Granada-
IULCE): De lecturas y reinas: Isabel de Farnesio y Bárbara de 

Braganza 

12:15 Gloria Franco Rubio (Universidad Complutense de 
Madrid-IULCE): Bárbara de Braganza y la educación femenina: el 

colegio madrileño de las Salesas 

13:00 Debate


