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Introducción
José Eloy Hortal Muñoz y Félix Labrador Arroyo
La Corte y las Casas Reales resultaron fundamentales en la definición
y organización política de las monarquías modernas, aspecto que la
historiografía tradicional ha obviado en gran medida. Las formas políticas
de este período, basadas en la filosofía clásica, fundamentalmente
aristotélica, nos hablan del hombre como un ser social y de una sociedad
constituida de forma natural y dirigida por un Pater Familiae, que no
gobernaba desde las instituciones, sino a través de la costumbre y las
relaciones personales, y que ampliaba su familia a través de la concesión
de favores. Esta era la esencia de la Corte, un entramado de relaciones
políticas, un espacio de poder basado en el clientelismo que se integraba,
organizaba y estructuraba desde las Casas Reales.
Esta reivindicación del sistema cortesano como la forma política
de las monarquías europeas modernas, ha impuesto la necesidad
de profundizar en los estudios sobre las Casas Reales, que desde sus
secciones nos muestran la organización política del reino y que, a través
del clientelismo, facilitaron la adhesión e integración de las elites al
proyecto común de la Monarquía. Particular, por su complejidad,
resulta el caso de la Monarquía Hispana, pues en cada reino que la
constituía existía una “Corte”, así como una o varias “Casas Reales”,
lo que en apariencia constituye una contradicción, pues una sola era
la persona del monarca. De ahí que, siendo la Monarquía Hispana
una única organización política, sus reyes dispusieron de numerosas
Casas Reales (Castilla, Aragón, Nápoles, Navarra, Borgoña y Portugal),
completamente formadas y en plenitud de funcionamiento, en las que
se integraban y prestaban servicio las elites de los diferentes reinos y
que coexistieron bajo el paraguas de la Casa de Borgoña. Este pequeño
Ducado había insistido, desde muy pronto, en el perfeccionamiento de
su Casa ante el temor de ser reabsorbido por Francia. La integración
de sus elites a través de las distintas secciones de la Casa, les permitiría
conservar su independencia y se deduce que cualquier cambio efectuado
en su estructura repercutió ineludiblemente en la organización del
Ducado.
De esta forma, la Casa de Borgoña, que llegó a la Península Ibérica
a través de Felipe I, terminaría imponiéndose sobre las Casas menos
desarrolladas de Aragón y Castilla, preeminencia que se reafirmaría
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durante el gobierno de Carlos V. Así, la Casa de Borgoña llegó a
convertirse en la Casa de una Monarquía Universal, la Hispana, que se
extendería fuera de sus fronteras gracias a sus políticas matrimoniales.
Y es precisamente aquí donde reside su grandeza, pero también la
miseria de un modelo en el que el choque y la amalgama de Casas,
a veces contradictorias, se convertiría en factor de la decadencia de la
Monarquía.
En uno de los numerosos memoriales que se redactaron al comenzar
el reinado de Fernando VI (1746-59) con motivo de la reforma y
supresión de las diferentes Casas Reales que se llevaron a cabo durante
esa época, se escribió la siguiente anotación: “La Casa Real de Borgoña
tuvo este nombre hasta la planta del año 1749 en la que por el capítulo
4º se mandó que, cesándole éste, se la nombrase en adelante Casa del
Rey”. De tan contundente sentencia, se deduce que la Casa Real de la
Monarquía Hispana durante la Edad Moderna (es decir, tanto en tiempos
de la dinastía Austria, 1517-1700, como en la de los Borbones, 170049) tuvo como modelo de servicio la Casa de Borgoña. Ciertamente,
durante tan largo período de tiempo, las ordenanzas y etiquetas del
modelo borgoñón experimentaron diversas modificaciones e, incluso,
se crearon algunas nuevas en consonancia con la evolución política de
los tiempos y las necesidades económicas de la Monarquía.
En virtud de todo ello, los directores del libro decidimos iniciar
la redacción de un volumen, en el cual estuvieran reflejadas las
investigaciones llevadas a cabo por profesores de toda Europa, para la
publicación de una obra innovadora sobre la Casa de Borgoña de los
Habsburgo hispanos. El primer paso fue elaborar un esquema del libro
e identificar a aquellos especialistas que mejor pudieran desarrollar cada
capítulo, gracias a sus estudios previos o a los que estaban llevando a
cabo. Todos juntos, nos reunimos en un congreso titulado Evolución y
estructura de la Casa de Borgoña de los Austrias hispanos, celebrado en la
Universidad Rey Juan Carlos, con la colaboración del IULCE, los días
14 y 15 de noviembre de 2011.
Ya en dicho Congreso dividimos las sesiones según las secciones que
pretendíamos introducir en el libro, que a la sazón fueron tres y que
pasamos a definir a continuación. En la primera de ellas, pretendíamos
llevar a cabo una evolución de la Casa de Borgoña desde Felipe I hasta
su conversión en la Casa del rey de España en 1749 y en Casa Real con
Carlos III. Para ello, tras el panorama general que nos refleja David
Nogales Rincón sobre la influencia borgoñona en Castilla durante el siglo
XV, el profesor Jean-Marie Cauchies ha realizado un capítulo dedicado
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a las diversas ordenanzas de Casa y Corte que Felipe “El Hermoso” y
su mujer e hijos tuvieron desde 1495 hasta 1506. A continuación, el
profesor Raymond Fagel nos habla sobre la evolución de la Casa de
Borgoña de cara al viaje a Castilla del archiduque Carlos en 1515-7, el
cual significaría el abandono definitivo de dicho servicio de sus tierras
de origen, excepto en las contadas ocasiones en que Carlos V y Felipe
II acudieron a ellas. Posteriormente, y ya en el siglo XVII, muchos
autores asociarían la Decadencia de la Monarquía Hispana al servicio
a la borgoñona, aunque dicha Casa continuaría siendo la principal de
la Monarquía durante el resto del siglo y en el paso a los Borbones,
tal y cómo nos explica Marcelo Luzzi, e incluso hasta su conversión
en servicio único de la Monarquía. Dicho trabajo iba a ser realizado
por el gran especialista en el tema, el profesor Carlos María GómezCenturión, el cual, lamentablemente, falleció antes de poder culminar
su trabajo, por lo que Marcelo Luzzi lo ha llevado a cabo basándose en
los trabajos previos del citado profesor. Esta sección va completada con
un estudio referente a la economía de la Casa de Borgoña, realizado
por el profesor De Carlos Morales, y con otro encaminado a explicar
la codificación de los usos y costumbres de la Casa a través de la Junta
de Etiquetas durante el reinado de Felipe IV, elaborado por el profesor
Labrador Arroyo.
Por su parte, la segunda parte del libro hace referencia a las diferentes
secciones que componían la Casa, siguiendo el orden de relevancia que
estas tenían: Capilla, Cámara, Oficios o Casa, Caballeriza y Guardas.
Sin duda, el estudio más completo que se ha realizado es el de la Capilla,
pues han intervenido en ello cuatro especialistas. Así, David Nogales,
partiendo de su conocimiento de las capillas castellana y aragonesa de
la Baja Edad Media, ha analizado como Borgoña influyó en ellas para
convertirse en predominante durante el proceso llevado a cabo por la
agregación de las mismas, trabajo que ha realizado también la profesora
Tess Knighton en lo referente al sector musical. En el estudio de Esther
Jiménez, se ha profundizado en el uso de la Capilla Real cómo lugar de
integración de las elites de los diferentes reinos y de configuración de la
espiritualidad que la Monarquía quiso transmitir a los mismos durante
los reinados Habsburgo, aspecto completado en lo musical para el
siglo XVII con el estudio del profesor Paulino Capdepón. Por lo que
respecta a la Cámara, analizada por el profesor Martínez Millán, a través
del estudio de la misma se pueden observar los enormes cambios que
se produjeron en la Monarquía tras la división entre gubernaculum y
jurisdictio a finales del siglo XVI, que hicieron aumentar notablemente
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la relevancia de esta sección, que, por otro lado, era la que tenía un
contacto más directo con el monarca. Desde el nuevo paradigma del
sistema cortesano, se pone en evidencia la relevancia de estudios como
el que nos ofrece la profesora Pérez Samper sobre los Oficios de Boca.
El análisis de los mismos y su evolución en la Monarquía Hispana nos
revela, de nuevo, el papel integrador de las secciones de la Casa Real y la
dificultad de emprender reformas basadas en el recorte de personal, por
el alto coste político y social que suponía salir de la esfera del favor regio.
Pero, además, el estudio de la Mesa y de la alimentación de la persona real,
ayudan a poner de manifiesto las formas políticas modernas que hemos
indicado, pues la mesa regia se nos muestra como una representación de
la Corte y del sistema de daciones, donde el rey, como Pater Familiae,
integraba a sus miembros a través del alimento que se erigía en Don. Por
lo que respecta a la Caballeriza, además de los elementos de integración
de las elites que ya hemos mencionado, en el capítulo de López Álvarez
se analiza el papel que tuvo la misma en la consolidación del poder
real, al intervenir en la imagen que el monarca debía proyectar hacia el
exterior y ser la principal sección que participaba en la configuración
del complejo entramado que suponía la aparición pública del monarca
dentro y fuera del entorno cortesano. Todo ello, completado a través del
estudio realizado por el profesor Guillén Berrendero sobre la gestión del
honor llevada a cabo por los Reyes de Armas y otros oficiales heráldicos
de la Caballeriza. Finalmente, el estudio del profesor Hortal Muñoz
se centra en las diferentes funciones que debían cumplir las Guardas
Reales y que fueron variando según lo iba haciendo el conjunto de la
Monarquía; desde las iniciales de ocuparse de la defensa e integridad de
la persona real y del resto de miembros de su familia, participación en
el complejo entramado que suponía la aparición pública del monarca
y espacio integrador de las elites de los diversos territorios en la Casa
Real, hasta su conversión en representantes de las diversas naciones en
la Corte de la Monarquía Hispana y la posterior decadencia durante el
reinado de Felipe IV. Del mismo modo, se abordan brevemente aspectos
relativos a su papel en la Etiqueta y a su peculiaridad jurisdiccional.
La tercera y última sección hace referencia a cómo la Monarquía
Hispana aprovechó su servicio a la borgoñona para poder expandir su
modelo de Monarquía a otros lugares. Para ello, se hacía necesaria una
introducción, realizada por los directores del libro, sobre los diversos
servicios de otras personas reales –reinas, príncipes, infantes e infantas-,
con el fin de comprobar si estos se organizaban a la castellana o a la
borgoñona. Una vez definido que a partir de Felipe II dichos servicios
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se organizarían a la borgoñona, aunque con elementos castellanos y
de otros lugares si era preciso, podemos observar el impacto que tuvo
en otras cortes europeas mediante los matrimonios. Así, mientras las
pequeñas Cortes de Turín o Módena, casos estudiados por la profesora
Blythe Raviola, aceptaron este modelo como un honor, en Viena, tal y
cómo nos muestra la profesora Oliván, y en París, cómo hacen Cosandey
y Rocher, la Casa de Borgoña se encontraría con más obstáculos. ¿Podría
ser la naturaleza de estas Cortes la que determinara la recepción de las
etiquetas y estructuras borgoñonas? Podría parecer que sólo una Corte
pequeña garantizaría la supervivencia del modelo, pero estos estudios
demuestran que sería la propia evolución de la Corte de los Austrias
la responsable de estas diferencias en la acogida de la Casa de Borgoña
en Europa. La profesora Pizarro Llorente, por su parte, a través de su
capítulo referente al servicio de la reina Isabel de Borbón, nos intenta
mostrar como la aseveración que se había realizado siempre de que la
Casa de las reinas hispanas respondía al modelo de la Casa de Castilla
no resulta tan clara y la Casa de Borgoña tuvo una gran influencia.
En definitiva, este libro pretende reinterpretar el papel de la Casa de
Borgoña de los Habsburgo hispanos, con el fin de profundizar en el
conocimiento de la Monarquía Hispana. Pero, al mismo tiempo, a
través de su reivindicación historiográfica del sistema cortesano, nos
permite ser más conscientes de que el estudio de la Historia Moderna
no se ha agotado, y que el historiador tiene ante sí un largo camino
por emprender, ante la necesidad de reinterpretar la historia de las
monarquías modernas europeas a través del análisis de la Corte y las
Casas Reales.
Por último, debemos indicar que esta obra es uno de los resultados
de varios proyectos de investigación, cuyas referencias son HAR200912614-C04-02 (financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y
más tarde de Economía y Competitividad), HAR 2012-37308-C05-02
(dotado por el último ministerio citado anteriormente), y 01T00313
(financiado por la Universiteit Gent dentro del Bijzonder onderzoeksfonds
(Special research fund) como Verblijf buitenlandse onderzoeker (Visiting
foreign researcher).
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