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LA INFLUENCIA FEMINISTA EN LA HISTORIOGRAFÍA: PERSPECTIVA 
DE GÉNERO EN LOS ESTUDIOS NOBILIARIOS DE LA EDAD MODERNA 

López Amores, Antonio 
Universitat Jaume I12 

aamores@uji.es 
 

RESUMEN:  

Desde que, a finales del siglo pasado, el movimiento y la ideología feminista fueran permeando 

en el mundo de las ciencias, hemos podido observar notables cambios en ellas. La entrada de la 

perspectiva de género en las diferentes disciplinas científicas ha dejado, de hecho, una marca 

indeleble tanto en el objetivo, como el enfoque de las mismas. El rastro dejado por las 

publicaciones nos permite, a día de hoy, percibir la evolución y la influencia del feminismo en 

diferentes ámbitos, como es la Historia Moderna y, a su vez, dentro de ella, el estudio de la 

nobleza. El desarrollo de las investigaciones durante las recientes décadas ha permitido detallar 
el papel desempeñado por las mujeres del estamento nobiliario. Realizando un recorrido por 

diferentes obras y contribuciones en este campo desde los años 70 hasta la actualidad, 

pretendemos mostrar en la evolución de la historiografía la manifiesta influencia que han tenido 

las principales corrientes ideológicas de feminismo e igualdad. De este modo, avanzamos desde 

el paradigma que imperó hasta mediados del siglo XX –donde existía una corriente de estudio 

sesgada a este respecto–, atravesando las diferentes etapas intermedias. Llegamos así hasta la 

situación actual, donde la presencia de la perspectiva de género ha cobrado un mayor 

protagonismo e, incluso, ha permitido la revisión y reevaluación de antiguas materias de gran 

importancia para las investigaciones sobre la nobleza y la Edad Moderna en general. 

PALABRAS CLAVE: Historiografía, feminismo, investigación, nobleza, género, Edad Moderna. 

 

1. Introducción 

A partir de la década de los setenta del siglo XX asistimos al auge de un movimiento de 
cariz claramente reivindicativo e igualitario como es el feminismo. Con él, las 
tendencias que rigen la investigación se han ido alterando paulatinamente, con mayor 
o menor énfasis en unos países u otros, y en unas disciplinas científicas u otras. A lo 

                                                      
12 Departamento de Historia, Geografía y Arte, Universitat Jaume I. El presente texto ve la luz gracias al programa 
VALi+d, de la Generalitat Valenciana. 
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largo del presente texto es nuestro objetivo el dar a conocer, en base a nuestras 
averiguaciones y proceso de la información, una serie de conclusiones originadas tras 
la elaboración de un estado de la cuestión para nuestra futura tesis doctoral. El eje en 
torno al que gira nuestra investigación, origen de las reflexiones propuestas aquí, es la 
nobleza del área mediterránea occidental en el Antiguo Régimen. Así, conforme 
realizábamos acopio de bibliografía proveniente de diferentes fuentes, percibimos que 
era en la actualidad (léase: en los últimos años), cuando se incorporaba la perspectiva 
de género abundantemente a las obras científicas publicadas, mientras que, en las más 
antiguas, ésta aparecía en función de factores más dispersos y, por ende, menos 
coincidentes entre sí. 

Si bien este hecho, per se, puede no resultar especialmente revelador, creemos que la 
auténtica cuestión reside en saber cuándo, desde la llegada y crecimiento del 
movimiento feminista, comienza a incrementarse el número de publicaciones científicas 
sobre la nobleza en la Edad Moderna que incorporan la perspectiva o análisis de 
género en sus objetivos. Por ello, centramos nuestro análisis en este aspecto, 
buscando poner de manifiesto el impacto que el feminismo, considerado como algunas 
autoras el movimiento social más importante de finales del siglo XX y principios del 
XXI, tiene en la producción científica relativa al estudio histórico de la nobleza. 

Este trabajo, sin embargo, no pretende ser un análisis exhaustivo de toda la 
producción sobre nobleza y género reciente y no tan reciente; o un estudio de gran 
profundidad estadística al respecto. Sus anhelos apuntan más a establecer conexiones 
entre la evolución de la producción científica general de la Historia Moderna y la 
historiografía feminista. 

2. Metodología 

Para llevar a cabo este estudio hemos analizado el desarrollo que ha tenido la Historia 
nobiliaria y la Historia de Género –siempre dentro de los trabajos ubicados en la Edad 
Moderna–, tratando de identificar en qué momento comienzan a cruzar sus intereses y 
viendo hasta qué punto la segunda ha influido sobre la primera a la hora de orientar la 
investigación e incorporar la perspectiva de género a la misma. A este respecto 
encontramos sentidos puramente historiográficos, junto a otros que abordan con 
mayor profusión en el avance del feminismo y la visión de género, no ya en la 
producción científica de la historia sino en la sociedad. Uniendo ambas perspectivas, 
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analizamos cuándo se han producido los cambios que han hecho alterar enfoques de 
trabajo y hasta qué punto éstos han sido influenciados. 

La metodología seguida para realizar este análisis ha estado compuesta, 
principalmente, por un acopio de diferentes obras científicas relativas a los tres ejes 
principales a comparar y contrastar: la Historia Moderna, la nobleza en este periodo y, 
por último, los estudios sobre nobleza y género. Al mismo tiempo, hemos realizado una 
recopilación de información de carácter estadístico, gracias a las más grandes y 
conocidas bases de datos disponibles que incorporen cantidades representativas de 
estas publicaciones (encontrándose Google Académico o Scholar y JSTOR, 
principalmente13). Una vez reunidas unas y otras, son encuadradas y contextualizadas 
para con la tendencia historiográfica imperante en su momento, con tal de poder 
estudiar con mayor facilidad la influencia y desarrollo de las ideas en relación a la 
investigación. 

Alcanzado este punto, procedemos a contrastar los datos recogidos, tratando de 
apreciar el aumento del interés por aplicar la perspectiva de género en el estudio de la 
nobleza de la Edad Moderna. De este modo, una vez conseguidos diferentes datos 
numéricos sobre publicaciones, gracias a la realización de numerosos sondeos con 
diversos patrones y palabras clave, se contrasta el porcentaje existente de obras 
científicas sobre nobleza que incorporan la perspectiva de género (o el género en 
alguna de sus variables) frente al número total disponible de publicaciones sobre 
nobleza o aristocracia. Acto seguido, aunamos todos los valores obtenidos, realizando 
una media aritmética, obteniendo así unos valores aproximados a cada década. 
Consecuentemente alcanzamos, de un modo aproximado y teniendo en cuenta cierto 
margen de error debido a los algoritmos de búsqueda de las bases de datos 
empleadas, una muestra representativa del interés general en esta disciplina y campo 
de estudio por la perspectiva de género a lo largo de las últimas décadas. 

Conseguidos estos datos, son encuadrados y entendidos en su contexto, buscando las 
tendencias de cada momento en cuanto a la perspectiva de género y los cambios 
respecto a su aplicación en los estudios sobre la nobleza en el Antiguo Régimen. Para 
                                                      
13 Es así debido a que ambos sitios web permiten elementos avanzados de búsqueda y catalogación, tanto en materia 
de términos clave empleados y jerarquías entre los mismos  
–«Historia Moderna», «Edad Moderna», «Nobleza», «Aristocracia» o «Género» entre los más recurrentes en nuestros 
sondeos– como en herramientas de clasificación temporal. Otras bases de datos online, como la del CSIC o Dialnet, 
por citar algunas, han servido para contrastar y cotejar la información proporcionada por aquéllas. Por todo ello 
resulta fundamental mantener presente que la consulta de unas bases de datos u otras pueden matizar muchos de los 
porcentajes y cifras globales compartidos, aunque existe una clara tendencia que se aprecia de forma definitiva y 
común. 
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ello, prestamos especial atención a cuándo se producen estas alteraciones en el 
enfoque metodológico y a si se aprecian demoras respecto a la llegada formal de una 
corriente historiográfica concreta o una tendencia metodológica determinada; pero, 
sobre todo, buscamos analizar el momento en el que las corrientes del feminismo 
comienzan a influir de un modo patente y decisivo en la orientación de los temas 
abordados por las historiadoras y los historiadores.  

Fundamental a lo largo de todo el proceso de análisis y también en la lectura de estas 
líneas, resulta considerar las diferentes etapas que ha tenido el feminismo a lo largo de 
su desarrollo como movimiento. Siguiendo aquí con la dinámica propuesta por Celia 
Amorós, entre otras autoras, consistente en adelantar en una las olas del feminismo 
estudiadas, contaremos como «primera oleada» el tiempo de la Ilustración, dada la 
existencia entonces de las primeras reivindicaciones de la mano de autoras como 
Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft o Poulain de la Barre. Estas contribuciones 
dieciochescas, si bien no consiguieron influenciar en los pilares básicos de la Ilustración 
–donde siguió imperando la misoginia de Rousseau o Diderot– sí que suponen una 
primera y firme demanda de igualdad. Por ende, la segunda ola del feminismo 
correspondería al movimiento sufragista decimonónico y la tercera equivaldría al 
movimiento constituido principalmente a partir de los años 70 del pasado siglo (Ortega 
López, 2000: 19-20; Reverter Bañón, 2003: 36-38). 

3. Resultados 

Las deducciones obtenidas gracias a los análisis realizados arrojan una interesante 
evolución: en los momentos de eclosión de la que nos unimos a denominar tercera ola 
del feminismo, existen aproximadamente, hacia el final de la década de los 60 de la 
centuria precedente, cerca de un 18% de todas las publicaciones sobre la nobleza de 
la Edad Moderna registradas en lengua castellana que incorporan el término género en 
algún punto. En este porcentaje y en todos los aportados subsiguientemente es capital 
el mantener bajo consideración que no todas las referencias aparecidas bajo la 
etiqueta «género» o, más aún, el término, deben ser tomadas como síntoma de un 
auténtico empleo de la perspectiva de género en la metodología científica. Pese a ello, 
las tendencias mostradas son definitivas y aclaratorias, como mostraremos a 
continuación. 
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Durante las décadas de los años 70 y 80 es cuando podemos constatar que se produce 
el inicio del aumento en los datos presentados, visualizando una influencia más 
marcada, muy posiblemente como consecuencia del auge del feminismo. No en vano, 
será en 1984 cuando Joan Kelly, en Women, History and Theory, acuñe el término 
Gender History para referirse a una aproximación historiográfica concreta, muy 
marcada por la crítica feminista, que se caracterizaría por entender la desigualdad 
existente en los campos social, político y económico entre mujeres y hombres a lo 
largo de la historia, permitiendo la elaboración de un relato histórico no sesgado o 
separado entre hombres y mujeres, gracias a «un concepto fruto de una construcción 
social, y libre del determinismo biológico asociado al término “sexo”» (Bel-Bravo, 2006: 
18-19; Martínez Shaw, 2001: 290). 

Por tanto, como puede observarse en la Figura 1, la correlación existente entre las 
obras sobre nobleza que incorporan el término «género» en su texto comienza a 
despuntar conforme nos adentramos en el periodo que oscila entre los años 1970 y 
1990, incrementándose de modo especialmente notable a partir de este último. De 
todo ello, y sin poder afirmar que aumenten las obras que prestan atención a la 
nobleza en general, sí que se puede colegir que dentro de este ámbito de estudio, 
comienza a percibirse una mayor abundancia del tratamiento del género. 

 
Figura 1. Gráfica sobre porcentaje de obras con inclusión de «género» en los trabajos sobre nobleza de 
la Historia Moderna. Elaboración propia. 

 

En una fecha tan temprana como 1974 para los estándares generales, el antropólogo 
estadounidense Marvin Harris ya se hacía eco de los «movimientos de liberación de la 
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mujer», calificando la división sexual del trabajo como «absurda» o afirmando que «las 
diferencias sexuales innatas no pueden explicar la distribución desigual de privilegios y 
poderes entre hombres y mujeres en las esferas doméstica, económica y política» 
(Harris, 1980: 77-82). La labor de la antropología en este sentido se muestra, con 
varias décadas de distancia, como notablemente efectiva, llegando a desmontar las 
teorías biologicistas hacia los años noventa (González Luna, 2004: 26).  

La aplicación de la perspectiva de género en la ciencia histórica partió con cierto 
retraso si la comparamos con otras disciplinas, si bien existen contribuciones precoces 
que matizan esta afirmación. Sin ir más lejos, es en 1929, con la publicación de A room 
of one’s own, de Virginia Wolf, cuando ya se constata la ausencia de mujeres en el 
relato histórico, más allá de los casos excepcionales como las procedentes de la realeza 
y su entorno (Bel-Bravo, 2006: 14-15). Es gracias a las nuevas nociones metodológicas 
e ideológicas propugnadas por la segunda generación de la escuela de los Annales y la 
llegada de la historia social, hacia mediados del siglo XX, que se asientan los 
fundamentos que permitirán el debatir sobre la participación de las mujeres en la 
historia. De la mano de Lerner y otras historiadoras anglosajonas, francesas e italianas 
se dan los primeros grandes pasos en la historiografía feminista (González Luna, 2004: 
23-24; Martínez Shaw, 2001: 289-291).  

Ésta llegará a España y América Latina con una década de retraso respecto a otras 
naciones como Francia, Inglaterra o Estados Unidos; sin embargo, ya durante los años 
ochenta ven la luz numerosas publicaciones científicas que resultan de interés para los 
temas que aquí tratamos. Al margen de libros como La vida de las mujeres en los 
siglos XVI y XVII, de Mariló Vigil (Siglo Veintiuno, 1986) destaca también la aparición 
de artículos, ya en revistas o como obras colectivas, como es el caso de Ordenamiento 
jurídico y realidad social de las mujeres: siglos XVI a XX, coordinado por María del 
Carmen García-Nieto París en 1986 y donde vemos la labor de investigadores e 
investigadoras como Ignacio Atienza, que continuará con otras publicaciones sobre la 
historia de la mujer aristocrática hasta la actualidad. 

Es hacia finales del siglo pasado cuando se produce un fuerte incremento respecto a 
los valores previos, como se muestra en la gráfica de la Figura 1. No sólo en la 
cantidad de publicaciones totales –una vez más, susceptible de verse alterada por los 
recursos de las bases de datos empleadas en nuestro análisis– sino también –y aquí es 
donde creemos nos encontramos ante datos representativos– en la relación entre las 
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publicaciones sobre nobleza y sobre nobleza y género. Es precisamente a partir de los 
años noventa cuando, historiográficamente, se aprecian grandes avances en la 
inclusión de una metodología de influencia feminista, con la difusión más generalizada 
de una revisión de la producción histórica previa a lo largo del desarrollo de la ciencia 
histórica y, al mismo tiempo, un estudio extensivo y alto esfuerzo investigador en 
visibilizar el papel de las mujeres –llamado ginocriticismo por Elaine Showalter 
(Reverter Bañón, 2003: 35)– en la Edad Moderna, y dentro de la aristocracia para el 
caso que nos ocupa. Este crecimiento del interés de los estudios sobre las mujeres 
nobles en la investigación dará su fruto a lo largo de los últimos años de siglo y de los 
primeros del siguiente, cuando aumentará el número de manuales dedicados a la 
historia de la mujer o de género. Entre otras publicaciones, y siendo conscientes de la 
gran cantidad de obras que no se incluyen a continuación, podemos mencionar: 
Historia de las mujeres en España y América Latina de Isabel Morant (Cátedra, 2005); 
Mujeres españolas en la Historia Moderna de María Antonia Bel-Bravo (Sílex, 2003); 
Familia, grupos sociales y mujer en España (s.XV-XIX), coordinado por Francisco 
Chacón (Universidad de Murcia, 1991); el tercer tomo de Historia de las mujeres en 
Occidente, coordinado por Natalie Zemon Davis y Arlette Farge y donde se incorporan 
las contribuciones de diferentes autoras y autores españolas (Taurus, 1992); Historia 
de las mujeres en España, coordinado por Elisa Garrido González, Pilar Folguera, 
Margarita Ortega López y Cristina Segura Graíño (Síntesis, 1997); Historia de la mujer 
e historia del matrimonio, editado por María Victoria López-Cordón Cortezo y 
Montserrat Carbonell Estella (Universidad de Murcia, 1997). La lista precedente se trata 
solamente de una pequeña muestra de la producción científica sobre la historia de la 
mujer en las dos décadas mencionadas, donde se profundiza también, por supuesto, 
en la nobleza. 

Esta tendencia, como hemos indicado, continuó creciendo a un ritmo bastante similar, 
pues desde el nuevo siglo asistimos a un fenómeno de consolidación –una vez más, 
variable en función de la base de datos consultada, pero manifiesto en todas ellas– 
que viene a poner de relevancia el asentamiento de la metodología de género en la 
disciplina. En estas fechas podemos apreciar el aumento de los porcentajes de obras 
que abordan la historia nobiliaria y que incluyen, aunque sea en su bibliografía, un 
mínimo de contenido de análisis con perspectiva de género. De este modo, creemos 
que es a partir de estos años cuando esta nueva metodología, de clara influencia 
feminista, ha conseguido abrirse paso para establecer unos nuevos procesos de 
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investigación y análisis. Desde el año 1992, en el que Ignacio Atienza afirmaba que la 
historia sobre las mujeres nobles en España «no permite ofrecer, ni siquiera de forma 
fragmentaria, líneas maestras de sus ámbitos de actuación que vayan más allá de 
improductivas generalidades» (Atienza Hernández, 1992: 635); hasta el pasado año, 
donde en el libro galardonado por la Fundación Española de Historia Moderna con el IV 
Premio de Jóvenes Investigadores, La familia en Femenino. Prácticas sociales y 
relaciones de género entre los Cepeda en el tránsito a la contemporaneidad, se afirma: 
«nadie puede negar hoy en día que las mujeres constituyen una pieza clave en la 
arquitectura de las relaciones sociales de todas las épocas, tanto más si se las 
considera en el ámbito de la familia» (Ramos Cobano, 2016: 20), se aprecia, de un 
modo subyacente, un cambio en la metodología de su entorno gracias al análisis que 
cada uno, autor y autora, realiza de su inmediatez historiográfica. 

4. Conclusiones 

No pasa desapercibido que, desde los años 70, década señalada habitualmente como 
la de principal auge del movimiento feminista en el pasado siglo, transcurren 
aproximadamente tres décadas hasta alcanzar un escenario en el que la perspectiva de 
género se asienta como metodología plenamente consolidada en la disciplina de la 
Historia Moderna, venciendo no pocas reticencias en el proceso, mientras que en otros 
países como Inglaterra, Francia o Estados Unidos, la diferencia respecto a España 
puede llegar a alcanzar los veinte años, fruto de un desarrollo e ímpetu previo, además 
de una tradición que se remonta a la historia social de mediados del siglo XX.  

En base a ello y al desarrollo presentado por otras ciencias sociales como la 
antropología, podemos afirmar que se ha dado una evolución más pausada y 
desacompasada respecto a las tendencias sociales actuales, alcanzando un estado de 
equilibrio en los primeros años del siglo XXI. Ya desde finales del XX se puede percibir 
un aumento considerable de las publicaciones sobre la nobleza del Antiguo Régimen 
que incorporan un enfoque feminista, aumento que desde mediados de la década de 
los ochenta se mantiene estable, con el consecuente incremento anual de la relación 
existente entre contribuciones científicas con perspectiva de género respecto al total 
del campo de estudio. 

Por último, creemos oportuno hacer hincapié en que, si bien en gran número de 
publicaciones se aprecia una adaptación de enfoques y perfeccionamiento de los 
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nuevos estilos historiográficos, influenciados en buena medida por el movimiento 
feminista, otras muchas obras incorporan más bien una mínima parte de la perspectiva 
de género de un modo colateral, aunque no aborden directamente su estudio desde 
ella. Esto se debe, desde nuestro punto de vista, a la inclusión de bibliografía 
relacionada más que al empleo de una metodología concreta, lo cual, paulatinamente y 
con el mencionado incremento por el interés de la Historia de Género y la Historia de la 
Mujer, permite deducir que la tendencia al alza tenderá a mantenerse a lo largo de los 
próximos años, conforme sean cada vez más las obras fundamentales influenciadas 
por la metodología feminista.  
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