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Las que gobernaron España

Estudian el papel de las
reinas en la Edad Moderna

La investigación realizada en la UGR por

la doctora Margarita García Barranco ha

analizado el papel de las reinas en el 

sistema monárquico español de la Edad

Moderna.

 

Personajes como Isabel la Católica son
examinados con nuevos ojos. Foto: Especial

27-Agosto-07

Un estudio de la Universidad de la región española de Granada (sur) ha

analizado, por primera vez, la figura de las reinas en la Edad Moderna con una

visión global, sustrayendo las personalidades individuales y nombre propios, y

su influencia política al margen de los reyes.

De Isabel la Católica a Juana I, pasando por María Tudor o Ana de Austria,

muchas fueron las reinas que gobernaron España en la Edad Moderna (siglos

XVI y XVII), de las que sólo dos, Isabel (1451-1504) y su hija Juana I

(1479-1555) fueron reinas propietarias y las demás (quince en total), consortes.

La investigación realizada en la Universidad de Granada (UGR) por la doctora

Margarita García Barranco y dirigida por la profesora Aurelia Martín Casares

ha analizado el papel de las reinas en el sistema monárquico español de la Edad

Moderna.

La novedad de esta investigación, que se ha centrado en el periodo de transición

y cambio de dinastía en España en 1700 con el paso de los Austrias a los

Borbones, es que ofrece por primera vez una visión global de la figura de la

reina, sustrayendo las personalidades individuales y los nombres propios.

García Barranco destaca que la historiografía tradicional ha dado un escaso

papel político a las reinas “por tener una visión patriarcal y masculina de la

política”. 
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