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Charles Beem & Miles Taylor (eds.), The Man behind the Queen. Male Consorts in 
History, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2014, 264 pp. isbn 978-1-137-44834-7.

Rocío Martínez López1

Doi: http://dx.doi.org/10.5944/etfiv.29.2016.17564

¿Cómo se puede definir el papel que han jugado a lo largo de la Historia los con-
sortes masculinos? ¿Cómo se adaptaban a un papel que, por su propia naturaleza, 
era tan poco habitual como una sucesión femenina durante la edad Media, la edad 
Moderna y la mayor parte de la edad Contemporánea? A estas dos cuestiones (en-
tre otras muchas) intenta ofrecer una respuesta el libro editado por Charles Beem 
y Miles Taylor que vamos a analizar en las siguientes líneas. Creo que vale la pena 
resaltar la dificultad que existe para presentar o sacar  conclusiones generales rela-
cionadas con un estatus que, por definición, se alejaba de las estructuras habitua-
les. Generalmente, la sucesión femenina ha sido, hasta épocas muy recientes, una 
excepción a la norma establecida. Cuando llegaba la ocasión de tener que afrontar 
un gobierno encarnado por una reina o una princesa propietaria, las circunstancias 
concretas de cada caso en particular tuvieron un gran peso en la forma en la que 
se desarrolló tanto su papel como el de su cónyuge, en el caso de que lo tuviera. La 
forma de considerar, representar y apoyar su gobierno (o, también, de enfrentarse 
a él) dependió fuertemente de las circunstancias de cada momento, del entorno 
geográfico en particular donde se desarrolló y del ámbito cronológico en el que se 
encuadró. Difícilmente se pueden comparar las circunstancias del acceso al trono 
de Inglaterra de María I Tudor con el gobierno de la reina Victoria I ya en el siglo 
XIX, o la disparidad de concepciones respecto a los derechos de las mujeres a rei-
nar que se tenía en Castilla con las que primaban en los territorios centroeuropeos, 
por citar más consideraciones. Así, teniendo en cuenta que la situación de las rei-
nas propietarias era excepcional por naturaleza, lo que hace que sea prácticamente 
imposible crear un molde uniforme para su análisis, el examen de la situación de 
los consortes masculinos se presenta igualmente compleja, por no decir aún más. 

Analizando con mayor atención el caso de los consortes reales masculinos en 
general, me gustaría hacer hincapié en un factor en particular que considero que 
se debe tener en cuenta a la hora de abordar su estudio y que muchas veces se pasa 
por alto. Es el hecho de que, en muchos de los casos que se analizan, dichos con-
sortes masculinos eran también monarcas propietarios de territorios ajenos a los 
de su esposa. Así pues, debe considerarse en su justa medida el hecho de que ser 
monarcas propietarios les daba un peso, un poder y una influencia muy distinta a 
la que puede presentar un consorte cuyo única fuente de poder procedía de su ma-
trimonio, dado que esta circunstancia condicionó mucho tanto su posición como 
su poder fático. En este libro, por ejemplo, es el caso de los cinco consortes de rei-
nas de Navarra, de Fernando el Católico, de Felipe II y de Francisco I Esteban de 

1. Departamento de Historia Moderna, UNED. 
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Lorena, aunque hay muchos otros hasta que llegamos a los siglos XVIII, XIX y XX, 
cuando se invierte esta tendencia. Esta cuestión es de vital importancia y en algu-
nas ocasiones se pasa por alto, de manera que se pierde una cuestión fundamental 
dentro del análisis de un aspecto tan complejo como es la del estudio de la posición 
de los consortes reales masculinos de la Edad Media en adelante. 

Dicho esto, pasemos a dedicarnos al título que vamos a analizar. En este libro, 
constituido por quince capítulos, nos encontramos diferentes estudios de caso que 
tratan de abordar la problemática de los consortes reales masculinos a lo largo de 
más de 500 años. Está dirigido por Charles Beem y Miles Taylor, siendo el primero 
bien conocido por sus estudios relacionados con el análisis de la relación entre las 
mujeres y el poder durante la edad Moderna y el segundo un destacado especia-
lista en el estudio de la política británica durante el siglo XIX. Es difícil encontrar 
puntos en común que se encuentren presentes en todos los capítulos y personajes 
estudiados. Dos características podrían presentarse como comunes a los diferentes 
estudios, aunque no sin discusión y no en todos los casos. La primera de ellas sería 
la indefinición por naturaleza que presenta el papel del consorte masculino, que les 
obligaba a enfrentarse de diferentes maneras al reto que les suponía su posición. 
Dicho rol indefinido presentaba diferentes posibilidades que trataron de abordar 
los distintos consortes dependiendo tanto de las circunstancias del gobierno de sus 
respectivas esposas como de sus propias posibilidades personales. Por otro lado, el 
segundo punto es más debatible y no está presente en todos los capítulos, pero se 
repite con mucha asiduidad. Es la idea de que la posición de consorte masculino, 
al estar supeditada al poder de una mujer, suponía una emasculación y una humi-
llación para el hombre en una sociedad de corte patriarcal. Este concepto presenta 
importantes problemas metodológicos, sobre todo cuando tenemos en cuenta las 
diferentes nociones relacionadas con los gobiernos femeninos, las prácticas que los 
rodeaban en los distintos casos y la concepción de la realeza aplicada a las reinas y 
princesas soberanas, aspectos cuyo estudio ha avanzado enormemente en los úl-
timos tiempos. No se debe perder de vista el hecho de que ellas eran depositarias 
del poder real y que, a diferencia de lo que se defendía hace algunas décadas, se es-
peraba que hicieran uso de él. Si bien se esperaba que su marido tuviera influencia 
sobre ella, dar por sentado que reinarían de facto en su lugar o que podían conse-
guir por su matrimonio un poder igual al suyo sólo por su condición masculina es 
una visión que ya ha sido superada. Por lo tanto, considerar que la posición de un 
hombre como consorte masculino le emasculaba presenta una situación política 
equívoca, pues aunque se han presentado diferentes situaciones donde se ha utili-
zado la desigualdad de poder para atacar a la posición de un consorte determina-
do usando argumentos vinculados a los roles tradicionales de género, la práctica 
del poder real era más flexible y complicada de lo que dichas consideraciones nos 
podrían hacer pensar. Una mujer soberana podía ejercer el poder prácticamente 
en solitario, con apenas influencia de su marido, mientras que en otros casos éstos 
podían tener un peso superior. Eso no quiere decir que se defienda en estas líneas 
que las consideraciones vinculadas al género no tenían peso, pues diversos estudios 
han demostrado su importancia. Pero sí quiero resaltar que no se puede limitar la 
visión del poder real y su práctica a ellas, cuando diversos ejemplos nos presentan 
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su gran complejidad y cómo las mujeres poseían, conseguían y ejercían poder po-
lítico fático en diferentes ocasiones y de muy diversas maneras, tanto formal como 
informalmente. 

Dicho esto, pasemos a realizar una pequeña presentación de cada una de las 
investigaciones que presenta este volumen. Como ocurre con frecuencia en las 
obras colectivas, la calidad de los capítulos es variable, destacando especialmente 
algunos trabajos sobre el resto, como los escritos por Elena Woodacre, Derek Bea-
les y Daniel Alves. De hecho, el primer capítulo que encontramos en este volumen 
es precisamente el escrito por Elena Woodacre, titulado «The Kings consort of 
Navarre: 1284-1512». Aquí, la profesora Woodacre muestra una vez más el amplio 
conocimiento que ha adquirido en el estudio de las reinas de Navarra presentando 
el caso de cinco reinas propietarias de Navarra y sus respectivos consortes. Dichas 
parejas estaban compuestas por Juana I y Felipe IV de Francia, Juana II y Felipe de 
Evreux, Blanca I y Juan II de Aragón, Leonor y Gastón IV de Foix y Catalina y Jean 
d’Albret. La profesora Woodacre presenta un análisis detallado de las diferentes 
dinámicas que mostraron estos matrimonios y de cómo los respectivos consortes 
actuaron en relación al territorio de Navarra. Es especialmente relevante cómo la 
profesora Woodacre hace hincapié en el contexto político y diplomático en el que 
se desarrollaron las actuaciones de cada pareja y cómo dicho contexto es vital para 
entender el papel particular que tuvieron de cada uno de los consortes masculinos 
en cada instancia. Asimismo, indica que existen diferentes tipos de dinámicas de  
reparto del poder dependiendo de cada caso, demostrándonos lo importantes que 
son las circunstancias específicas a la hora de explicar la influencia, el desarrollo y 
la puesta en práctica del poder de un consorte masculino en el reino de Navarra y 
cómo las relaciones entre la reina propietaria y su consorte no constituían pará-
metros estancos, sino que se renegociaban en cada situación. 

El segundo capítulo de este libro tiene como autor al profesor David Abulafia. 
Lleva por título «Ferdinand the Catholic: King and Consort» y se centra en la fi-
gura de Fernando II de Aragón. El principal problema que muestra es que aquí se 
desea presentar a Fernando el Católico como un rey propietario lejos del espectro 
de Castilla. Si bien es un objetivo destacado al que también se han dedicado otros 
historiadores en los últimos años, no podemos perder de vista que este es un libro 
dedicado a la figura de los consortes reales masculinos y no al estudio de su labor 
como gobernantes de sus territorios patrimoniales. Dicho esto, en este capítulo, 
Abulafia presenta diversos puntos de la actuación política de Fernando II como 
monarca de los territorios asociados a la Corona de Aragón, al mismo tiempo que 
describe diferentes iniciativas consideradas como comunes de los Reyes Católicos 
en las que defiende que Fernando tuvo un peso mucho más importante del que 
tradicionalmente se le otorga. Presentan además un especial interés las páginas 
dedicadas al diferente tratamiento que los musulmanes recibieron en la Corona 
de Aragón y a la actitud de Fernando el Católico frente a los judíos. Asimismo, 
presenta afirmaciones que necesitan un debate profundo, como su afirmación 
de que Fernando el Católico retomó de alguna forma su papel de rey consorte de 
Castilla al compartir el trono con su hija Juana I (pp. 33-34), una idea debatible si 
tenemos en cuenta que lo que ejercía era una regencia donde la reina, encerrada y 
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acreditada como inestable mentalmente, no tenía posibilidad de realizar ninguna 
función gubernamental, diplomática o cortesana en los territorios de los que era 
reina propietaria. Así pues, la aportación del profesor Abulafia, sin carecer de algu-
nos méritos, se aleja el propósito principal del volumen que nos ocupa de presentar 
a los consortes reales en su papel de tales. 

En tercer lugar, Sarah Duncan presenta el capítulo titulado «‘He to be intituled 
King’. King Philip of England and the Anglo-Spanish Court». Presenta un estudio 
centrado en demostrar cómo el futuro Felipe II utilizó diversos acontecimientos 
cortesanos, como celebraciones, torneos y exhibiciones marciales, con dos obje-
tivos principales. El primero de ellos era presentarse a sí mismo como una figura 
de autoridad que demostraba, con su actuación en este tipo de celebraciones, su 
habilidad para reinar y gobernar, más allá de las restricciones que se le impusieron 
respecto al gobierno de Inglaterra. Al mismo tiempo, también encontró en estas 
celebraciones una vía para relacionarse y forjar importantes lazos con la nobleza 
inglesa. En segundo lugar, también remarca que estas ceremonias sirvieron para 
tratar de acercar posturas entre los miembros ingleses y españoles de la corte, entre 
los cuales se produjeron frecuentes fricciones y desconfianzas. También es intere-
sante su indicación sobre la intitulación de Felipe como rey pese a las limitaciones 
impuestas, aunque se echa de menos alguna referencia al hecho de que Felipe ya 
era rey de propio derecho en el momento de su matrimonio (el emperador Carlos 
V había abdicado en él el trono de Nápoles para que pudiera casarse con la misma 
consideración real que su esposa) o que su rol como futuro heredero de los diferen-
tes territorios de la Monarquía Hispánica también debía reflejarse en su corte y sus 
miembros. En todo caso, pese a estas consideraciones, el trabajo de Sarah Duncan 
es una investigación bastante interesante que merece tenerse en cuenta. 

En cuarto lugar, nos encontramos con el trabajo de Charles Beem, que tiene como 
título «Why Prince George of Denmark did not become a King of England?» y se 
centra precisamente en intentar contestar a la pregunta que le da nombre. Char-
les Beem se pregunta por las razones que llevaron a Jorge de Dinamarca a ser una 
figura muy diferente a la de su antecesor y cuñado, Guillermo III, que sí compartió 
gobierno y título de rey con su esposa, María II. Beem aduce que la total falta de 
talento y la personalidad sin ambición del príncipe Jorge fueron las causas prin-
cipales para no compartir el trono de su esposa de una manera similar al sistema 
que habían ostentado sus cuñados años antes. Sin embargo, se debe indicar que los 
precedentes existentes no se adaptaban tampoco al caso de Jorge de Dinamarca. 
De hecho, la situación del propio príncipe Jorge tiene más en común con la posi-
ción posterior de los príncipes Alberto y Felipe, también consortes sin poder terri-
torial de propio derecho, que con sus antecesores más inmediatos. Beem termina 
haciendo de nuevo hincapié en que fue el carácter y la personalidad poco idónea 
las razones que le impulsaron a no buscar un puesto más reconocible, ignorando 
el estigma social que eso representaba. Sin embargo, es importante resaltar que el 
hecho de que la reina fuese una mujer no entrañaba necesariamente un co-gobier-
no por parte de su cónyuge, aunque este en algunas ocasiones se hubiera dado y la 
falta de su obtención, tampoco conllevaba un fracaso por parte del consorte. Así, 
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la aportación del profesor Beem, siendo interesante, reaviva ciertos debates que 
todavía deben ser considerados y debatidos en gran magnitud. 

A continuación, nos encontramos con el capítulo escrito por Fabian Persson 
titualdo «From Ruler in the Shadows to Shadow King: Frederick I of Sweden». Su 
trabajo se centra en el estudio del rey Frederick I de Suecia, primero como consor-
te de la reina Ulrika Eleonora y, posteriormente, como rey propietario. Así, este 
interesante capítulo no solo se centra en los retos que presentaba el papel de un 
consorte, sino también en los problemas que presentó la redefinición del poder 
real en un momento de transición entre un sistema de corte absolutista y uno par-
lamentario, un momento en el que ambos miembros de la pareja se resisten a los 
cambios y limitaciones que trajo consigo tal cambio. Asimismo, nos muestra cómo 
los miembros del parlamento, conociendo los intentos de la pareja real por conse-
guir que Frederik I fuese nombrado rey, la influencia que él tenía sobre la reina y 
los huecos que dejaba la constitución de 1719 para la práctica del poder real ajena al 
parlamento, aprovecharon la oportunidad para llevar a cabo la presentación de una 
constitución aún más restrictiva a cambio de permitir el nombramiento de Frederik 
I como rey. Así, si bien el énfasis puesto en sus conclusiones sobre las expectativas 
de género pueden ser debatibles, especialmente en lo relativo a que se esperaba que 
una reina estuviera subordinada a su marido y a que éste ejerciera una influencia 
definitiva, el trabajo del profesor Persson es realmente muy interesante y presenta 
importantes claves sobre las luchas de poder en Suecia durante el paso del absolu-
tismo al parlamentarismo que merecen tenerse muy en cuenta. 

En el capítulo seis, el profesor de la universidad de Hawaii Michael Bitter pre-
senta un trabajo titulado «Count Ernst Johann Bühren and the Russian Court of 
Anna Ioannovna». Este trabajo, aunque interesante, es una rara avis dentro de este 
volumen, dado que no estudia a un consorte real, sino a un amante regio, cuya po-
sición estaba muy alejada de la de un consorte y se puede considerar más cercana 
a la de un favorito, con un poder informal dependiente totalmente del favor real. 
Dicho esto, el capítulo se centra en tratar de arrojar algo de luz sobre la verdade-
ra actuación política que tuvo el conde Ernst Johann Bühren, cuya figura ha sido 
tradicionalmente denostada por la historiografía rusa. Para ello el profesor Bitter 
se centra en el estudio de las negociaciones llevadas a cabo por los enviados del 
rey Jorge II de Inglaterra, especialmente su enviado extraordinario George, Lord 
Forbes, durante los años 1733 y 1734. Así el profesor Bitter presenta cómo el conde 
tenía un importante peso a la hora de transmitir información directa a la zarina y 
cómo era capaz de desbloquear negociaciones de gran peso internacional, pero que 
era consciente de la informalidad y de la precariedad de su posición. Es un capítulo 
muy interesante a la hora de ejemplificar los resquicios del poder informal y cómo 
la cercanía con el monarca (femenino, en este caso) otorgaba una gran capacidad 
de actuación política, si bien en un entorno no oficial y precario. 

El capítulo siete corre a cargo de Derek Beales y lleva por título «Francis Stephen 
of Lorraine (Emperor Francis I, 1745-65), consort of Maria Theresa, Ruler of the 
Austrian Monarchy from 1740» y se centra en resaltar el papel de Francisco I Este-
ban como gobernante, así como su actuación como un consorte hábil y capaz que 
se convirtió en un importante apoyo para su esposa María Teresa. El autor resalta 
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con acierto su posición como gobernante independiente de María Teresa, a cuya 
sombra ha estado su estudio tradicionalmente relegado. También remarca la im-
portancia que tuvo en la administración de las finanzas y me parece especialmen-
te importante la relevancia que da a su figura como co-regente de los territorios 
de su esposa. El profesor Beales explica con detalle cómo la decisión de hacerle 
co-regente estuvo íntimamente relacionada con el deseo de que Francisco I Es-
teban consiguiera acceder al trono imperial, algo que sería difícil sin tal posición, 
mencionando el contenido del interesantísimo documentos que lleva por nombre 
«Testamento Político», escrito por la propia emperatriz en 1749. También resalta la 
conveniencia de tal co-regencia durante la Guerra de Sucesión Austríaca, así como 
sus aportaciones al gobierno de su esposa después de 1745 en el que ella mantenía 
la principal posición como gobernante, pero sin que eso significara que Francisco 
I Esteban no tuviera influencia. Así, presenta un estudio enormemente interesante 
y revelador en muchos aspectos del desempeño político del emperador como con-
sorte, una figura todavía por descubrir. 

El siguiente capítulo corre a cargo de Karina Urbach, y lleva por título «Prince 
Albert: The Creative Consort» y se centra especialmente en describir cómo el prín-
cipe Alberto, ante la imposibilidad de influir en cuestiones gubernativas, encontró 
un rol para sí creando una nueva imagen para la Corona británica que, en buena 
medida, perdura hasta nuestros días. La autora se centra especialmente en varios 
aspectos de su actuación, pero otorga un mayor peso al análisis de su deseo de cam-
biar la imagen de la Corona, adaptándola a los tiempos modernos y presentando 
una visión familiar sin mácula aprovechándose del creciente poder de la prensa. 
Karina Urbach presenta al príncipe Alberto como hacedor e iniciador de estrate-
gias públicas de gran calado y como un consorte que, aunque deseó tener un mayor 
poder en asuntos de gobierno, no lo consiguió y tuvo que encontrar un ámbito de 
influencia ajeno a los asuntos de Estado, haciéndose al final con una importante 
cantidad de poder fuera del gobierno. 

El siguiente capítulo está íntimamente conectado con el anterior, pues se cen-
tra en las conmemoraciones que se realizaron en la India de la figura del príncipe 
Alberto tras su muerte y cómo dichas conmemoraciones servían para vincular a 
la colonia con la alejada metrópoli. La responsable de esta aportación, que recibe 
el título de «Commemorating the Consort in Colonial Bombay», es Simin Patel, 
doctoranda en el Balliol College de la Universidad de Oxford. Lo primero que lla-
ma la atención de esta aportación es su brevedad. Sin contar las notas al final, sólo 
presenta cuatro páginas, mientras que la mayoría del resto de las aportaciones su-
peran ampliamente las diez páginas. Desconozco la razón de esta brevedad, pues un 
mayor desarrollo de sus conclusiones le hubiera permitido presentar un trabajo de 
mayor calado. En todo caso, aquí se presenta cómo la cultura de la conmemoración 
sirvió para que el estado pudiera hacer participar a la mayoría de la ciudadanía en 
un acto de legitimación del orden imperante. Las conmemoraciones vinculadas con 
la muerte del príncipe Alberto permitieron a diversas partes del Imperio participar 
y relacionarse con los aspectos más íntimos de la casa real de una manera que difí-
cilmente se podía conseguir de otras formas. Ayudaba a crear una forma de unión 
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y cohesión social por parte de las élites en un contexto seguro, aunque el recuerdo 
del príncipe Alberto no tuviera demasiada repercusión posterior. 

En el capítulo diez, se cambia totalmente de espacio geográfico para presentar 
el trabajo de Daniel Alves, que tiene por título «Ferdinand II of Portugal: a con-
ciliatory King in an Age of Turmoil». El profesor Alves presenta en este capítulo 
una aproximación a la figura de Fernando de Sajonia-Coburgo-Gotha centrada en 
su desempeño como una persona de máxima influencia en Portugal durante una 
época especialmente problemática para este territorio. Asimismo, también habla 
brevemente de su desempeño como regente de su hijo Pedro V, trata su influencia 
sobre sus hijos durante sus respectivos reinados y el llamamiento que se le hizo para 
ser rey propietario de los tronos de Grecia y de España durante las décadas de los 
60 y principios de los 70 del siglo XIX. El profesor Alves nos presenta a Fernando 
II como un rey conciliador que fue capital a la hora de presentar una Monarquía 
que estaba por encima de los partidos políticos, proporcionando a la Corona una 
independencia política que ayudaría a Portugal a iniciar un periodo de recupera-
ción económica y social que se extendería hasta finales de siglo. En definitiva, el 
profesor Alves arguye con éxito que el rey Fernando demostró una importante ca-
pacidad diplomática y gubernativa durante sus años como rey, lo que le valieron 
la gran estima internacional que llevó a dos diferentes estados a proponerle como 
rey en pleno derecho décadas después del fin de su reinado como consorte. 

Por su parte, el capítulo once lleva por título «Gastón d’Orleans, comte d’Eu: 
prince consort to princess Isabel of Brazil» y corre a cargo del profesor Roderick 
Barman. Este capítulo se centra en la figura del príncipe Gastón de Orleáns, mari-
do de la heredera del emperador Pedro II de Brasil, Isabel. Barman describe a este 
príncipe como un hombre ambicioso y capaz, pero cuyo comportamiento y caren-
cias personales hicieron que proyectara una imagen realmente negativa que, a la 
postre, acabaría siendo fundamental en la caída del Imperio brasileño. También 
hace especial hincapié en la importante influencia que tenía sobre su esposa, lo que, 
según él, ejemplifica uno de los principales problemas a los que se enfrentaban los 
príncipes consortes, que es que, dadas las concepciones de género, se esperaba que 
el hombre tuviera poder sobre su esposa, pero en calidad de príncipe extranjero, tal 
hecho se veía con desconfianza, por lo que debía ser ocultado. No estoy de acuerdo 
con esta afirmación, pues si bien la desconfianza en la influencia de un extranjero 
cerca de un monarca es un paradigma que se repite con frecuencia (las acusaciones 
de corte político realizadas contra consortes femeninas extranjeras relacionadas con 
su origen son muy numerosas) y era razonable pensar que un consorte estuviera en 
posición de tener una importante influencia (lo que no siempre se producía), consi-
derar automáticamente que un consorte masculino tendría desde el principio una 
influencia dominante sobre una reina o princesa propietaria me parece un error. 
Asimismo, el mismo profesor Barman indica que, pese a la influencia de su marido 
sobre ella, la princesa tenía cierto peso político en solitario, pues él mismo le atri-
buye medidas tan importantes como la abolición de la esclavitud de 1888 a la prin-
cesa prácticamente en exclusiva. Por lo tanto, considero que ciertas afirmaciones 
requieren de una revisión y un estudio más pormenorizado, sobre todo en aquellos 
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aspectos relacionados con el desempeño del poder real de la princesa Isabel y un 
análisis de la influencia práctica que tenía su marido sobre ella en diferentes facetas. 

El capítulo doce es uno de los más interesantes, resultando una novedad muy 
bienvenida la presentación de una monarca y un consorte ajenos (aunque no por 
completo) al panorama europeo. Este capítulo fue escrito por Caroline Keen y se 
titula «The Rise and Fall of Siddiq Hasan, Male Consort of Shah Jahan of Bhopal». 
Bhopal era el segundo estado musulmán más grande de la India, donde las mujeres 
gobernaban de pleno derecho y donde se esperaba, en buena medida, que sus cón-
yuges no tuvieran demasiado poder gubernativo. Sin embargo, Caroline Keen nos 
presenta como Siddiq Hasan, segundo esposo de Shah Jahan, que tuvo un destacado 
peso como teólogo musulmán, dominó el gobierno ejerciendo una gran influencia 
sobre su esposa, lo que terminó provocando su caída. Caroline Keen indica cómo 
era visto con recelo por el gobierno británico, que había mantenido generalmente 
buenas relaciones con Bhopal anteriormente. La autora sitúa, acertadamente en 
mi opinión, dadas sus cuidadas argumentaciones, la desconfianza británica contra 
Siddiq Hasan dentro de un contexto de creciente insatisfacción de los musulma-
nes indios con el gobierno británico, con el inicio de una corriente panislámica que 
aunaba a ojos británicos problemas sociales, religiosos y también políticos por la 
vinculación de estos movimientos con el imperio Otomano. La actuación política 
de Siddiq Hasan, junto con sus escritos y la difusión de estos, considerados como 
sediciosos por el gobierno británico en la India, animó a sus responsables a actuar 
y a cortar el poder de Siddiq Hasan en Bhopal. Así, el capítulo de Caroline Keen 
presenta una gran interés en muchos sentidos, tanto a la hora de analizar las rela-
ciones británicas con otros puntos de poder de la India durante su dominio de la 
zona, como para aportar una nueva visión de las particularidades de la aplicación 
del poder real durante la edad Contemporánea fuera del ámbito europeo. 

El capítulo trece recibe el nombre de «Royalty, Rank and Masculinity: Three 
Dutch Princes Consort in the Twentieth Century», escrito por Maria Grever  y 
Jeroen van Zanten. Este capítulo se centra en los tres últimos consortes reales 
masculinos que ha conocido Holanda, el príncipe Henrik, duque de Mecklenbur-
go-Schwerin, el príncipe Bernhard zur Lippe Biesterfeld y el príncipe Claus von 
Amsberg, maridos respectivamente de las reinas Wilhelmina, Juliana y Beatriz. 
Este capítulo describe cómo estos tres príncipes intentaron crear una imagen para 
sí mismos vinculada a su papel de consortes. Es uno de los capítulos donde la idea 
de emasculación que mencionábamos al principio tiene una mayor importancia, 
siguiendo algunas directrices apuntadas por David Cannadine, en las que teoriza 
que la monarquía constitucional es un tipo de monarquía feminizada y emascula-
da carente de poder, un desarrollo político facilitado por el hecho de que diversas 
mujeres ocuparon tronos europeos durante las décadas en las que se produjeron 
tales transiciones. No estoy de acuerdo con las tesis aquí mostradas, consideran-
do que reducir un proceso político tan complejo como es el paso a una monarquía 
constitucional a un condicionamiento de género es equívoco tanto respecto a dicho 
proceso en sí como a la actuación política de las mujeres en general, dado que se le 
atribuyen posiciones políticas consideradas como «débiles» o «conciliatorias» por 
sistema a consecuencia de su sexo. De hecho, estos autores llegan a indicar en las 
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páginas 212-213, en relación a las diferencias de opinión de tipo político que tenían 
el príncipe Bernhard y la reina Juliana, que sus visiones opuestas también estaban 
altamente influenciadas por el género, dado que la reina presentaba ideales demo-
cráticos, pacifistas y tendentes hacia la izquierda, mientras que su marido despre-
ciaba las ideas democráticas y se decantaba por la milicia. Por lo tanto, aunque este 
capítulo presenta alguna información interesante, considero que la presentación 
que realiza de los condicionantes de género y de la idea de emasculación de los con-
sortes necesita una amplia revisión y dista mucho, en mi opinión, de ser certera. 

El penúltimo capítulo se centra en la figura del príncipe Felipe, duque de Edim-
burgo, consorte de la reina Isabel II de Inglaterra. Tiene por título «Prince Philip: 
sportsman and Youth Leader» y su autora es Ina Zweiniger-Bargielowska, profesora 
de historia británica en la universidad de Illinois, Chicago. Este capítulo se centra 
en la labor que ha realizado y continúa realizando a día de hoy el príncipe Felipe 
como un defensor del deporte y de los beneficios que tiene para la ciudadanía y, en 
particular, para los jóvenes. Presentándose él mismo como un consumado depor-
tista, se convirtió, sobre todo una vez acabada la II Guerra Mundial, en un defen-
sor y creador de asociaciones deportivas que ayudaran a crear mejores ciudadanos 
y dar a los jóvenes un ambiente en el que pudieran crecer y sentirse incluidos. La 
autora indica que ese camino le ayudó a encontrar un rol vinculado a aspectos re-
lacionados con la masculinidad tradicional, como son las actividades deportivas y 
la posición como líder de la juventud. Asimismo, también encontraba un rol para 
sí mismo dentro de lo que algunos autores llaman «welfare monarchy», una mo-
narquía que, alejada del poder político, se vuelca en aspectos relacionados con la 
representación, la caridad y el bienestar de los ciudadanos. Así, esta autora indica 
cómo el príncipe Felipe realizó una destacada labor en este campo que ha sido re-
conocida y que le dio un papel propio en el que desarrollarse en calidad de consorte 
frente a esa indefinición de su rol que mencionábamos al principio. 

El último capítulo está dedicado al príncipe Henrik, esposo de la reina Marga-
rita II de Dinamarca. Está escrito por Trond Norén Isaksen y se titula «The Prince 
who would be king: Henrik of Denmark’s struggle for recognition» y presenta a la 
figura de Henri de Laborde de Monpezat, que se convertiría en el príncipe Henrik 
con su matrimonio con la reina Margarita II. A la hora de presentar los retos a los 
que se ha enfrentado, Trond Norén presenta tres premisas principales. En primer 
lugar presenta el problema de su origen extranjero, un factor que se ha utilizado 
para atacarle y reprocharle que nunca se adaptó totalmente a la cultura danesa. En 
segundo lugar, presenta la indefinición de su rol, que le ha provocado problemas 
tanto a la hora de presentarse ante la opinión pública como de propia identidad. Y, 
por último, también hace un especial énfasis en las protestas que hace el príncipe 
Henrik ante la imposibilidad de compartir el mismo rango que su esposa, algo que 
nunca se consentiría en el caso de una consorte femenina y que le ponía en una 
posición de desigualdad manifiesta. Estos factores, especialmente los dos últimos, 
han provocado que el príncipe Henrik hiciera público su descontento de diferen-
tes maneras, incluyendo a través de la prensa. El ejemplo del príncipe Henrik nos 
presenta cómo los problemas de indefinición han perseguido a los príncipes con-
sortes hasta la actualidad y cómo continúa siendo una problemática sin resolver. 
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En definitiva, este volumen constituye una destacada aproximación a la proble-
mática de la posición, el poder y la consideración que tuvieron los consortes reales 
masculinos a lo largo de las edades Media, Moderna y Contemporánea. Los tra-
bajos aquí expuestos presentan tanto el interés que se está desarrollando sobre el 
estudio de los cónyuges reales masculinos como lo mucho que todavía nos queda 
por estudiar, avanzar y debatir en relación a los distintos aspectos vinculados a su 
posición. Los trabajos que lo componen difieren en calidad y peso, pero presenta 
muchas aportaciones destacadas y puede ser considerado como un interesante pun-
to de partida para discutir diferentes conceptos y mejorar el conocimiento que se 
tiene sobre estas figuras, un ámbito en el que todavía queda mucho por descubrir. 
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