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¿Cómo se ha abordado la historia de la familia en Andalucía, qué problemas se han 

tratado y cuál ha sido la metodología empleada? Con esta breve contribución en el 
homenaje a Ricardo García Cárcel pretendemos presentar un mínimo estado de la 
cuestión referido a los últimos veinte años para poner de manifiesto las dificultades, las 
debilidades y las fortalezas de esta línea de investigación en esta extensa región. Porque, 
no hay que olvidar que, también desde Andalucía, se aportaron durante los primeros 
años 80 del siglo XX algunos de los trabajos pioneros que contribuirían al desarrollo de 
la historia de la familia en España. Trabajos como los de James Casey y Bernard 
Vincent sobre la casa y la familia en la Granada del Antiguo Régimen1, o el de François 
Herán2 sobre la tierra y el parentesco en el campo sevillano para la época 
contemporánea, que se convertirían en toda una referencia a nivel regional y nacional 

 
 ORCID: 0000-0002-5207-1578 
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España centro-meridional, 1700-1930 [Referencia HAR2017-84226-C6-2-P] dirigido por Francisco 
García González y Jesús Manuel González Beltrán y que ha sido posible gracias a la financiación 
concedida por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España 
1 James Casey y Bernard Vincent, “Casa y familia en la Granada del Antiguo Régimen”, en James 
Casey et. al, La familia en la España mediterránea: (Siglos XV-XIX), Crítica, Barcelona, 1987, pp. 172-
211. Para una recopilación de algunos textos del primer autor correspondientes a aquellos años 
véase James Casey, Familia y sociedad en el Reino de Granada durante el Antiguo Régimen, Granada, 
Universidad de Granada, 2008. 
2 François Heran, Tierra y parentesco en el campo sevillano: la revolución agrícola del siglo XIX, Madrid, 
Ministerio de Agricultura, 1980.  
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desde su publicación. Sin embargo, la evolución posterior de este campo de estudio ha 
sido muy dispar3.  

La mirada cuantitativa 

Desde el principio, la vertiente demográfica de la familia fue escasamente abordada 
y, aún en la actualidad, podemos afirmar que se ha avanzado poco para alcanzar la 
“mayoría de edad” en esta dirección como ya denunciaba Sanz Sampelayo hace 15 
años4. Los resultados obtenidos a partir del método de reconstrucción de familias son 
algo excepcional. Ahora bien, siendo muy puntuales estos trabajos, hay que reconocer 
su enorme valor dentro de un panorama como el español donde prácticamente se ha 
abandonado esta metodología5. 

Tampoco el análisis de la estructura y composición de los hogares siguiendo los 
postulados de Peter Laslett y el Grupo de Cambridge se ha desarrollado en la región 
más allá de aportaciones puntuales. En este sentido, si, como hemos dicho antes, en 
cuanto al método de reconstrucción de familias Andalucía sigue la inercia existente en 
España, por lo que respecta al hogar, la falta de información la convierten en una región 
singular frente al gran avance alcanzado por este tipo de metodología en otras zonas de 

 
3 Una primera aproximación en David Martínez López y Francisco Sánchez-Montes González, 
“Familias y hogares en Andalucía”, en Francisco García González,(ed.), La Historia de la Familia en la 
Península Ibérica (siglos XVI-XIX). Balance regional y perspectivas, Cuenca, Universidad de Castilla –La 
Mancha, 2008, pp. 233-260. Para contextualizar el caso andaluz en una dimensión más amplia, 
véase Francisco García González y Francisco Crespo Sánchez, “Radiografía de un impulso 
compartido. La historia de la familia en España e Iberoamérica (2000-2015)”, en Ofelia Rey 
Castelao y Pablo Cowen, (coords.), Familias en el viejo y en el nuevo mundo, Buenos Aires, Hismundi, 
2017. En línea: https://libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/95 
4 Juan Sanz Sampelayo, “Un cuarto de siglo en la investigación de la demografía histórica andaluza. 
Desarrollo, problemas y direcciones de investigación”, en Roberto J. López y Domingo L. 
González Lopo, (coods.) Balance de la Historiografía Modernista (1973-2001). Actas del VI Coloquio de 
Metodología Histórica Aplicada, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2003, p. 234. 
5 Francisco Ramírez Gámiz, Comportamientos demográficos diferenciales en el pasado: aplicación del método de 
reconstrucción de familias a la población de Iznájar (siglos XVIII-XX), Granada, Universidad de Granada, 
2001; del mismo autor, La población lojeña en la Edad Contemporánea: análisis de las transformaciones 
demográficas a partir del método de reconstrucción de familias, Loja, Ayuntamiento de Loja, 2002; Isabel 
Rodríguez Alemán, La población de Málaga en el siglo XVII, Málaga, Servicio de Publicaciones, Centro 
de Ediciones de la Diputación de Málaga, 2003; Alfonso del Pino Jiménez, “ Reconstrucción de 
familias en el ámbito local rural bajoandaluz: Dos Hermanas (1660-1750)" en Alfredo J. Morales, 
ed.: Congreso internacional Andalucía barroca, II: Historia demográfica y económica y social, Actas del congreso 
celebrado en Antequera, 17-21 de septiembre de 2007, Junta de Andalucía, 2009, pp. 197-212; y, en parte, 
Juan Enrique Jiménez Salas: Población y familia en el Alto Almanzora. Configuración de una sociedad rural, 
1750-1935, Tesis Doctoral, Murcia, Universidad de Murcia, 2009. 

https://libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/95
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la geografía nacional6. Además, constatamos un notable desequilibrio interno. En 
primer lugar, si comparamos la atención prestada a este tema en la Andalucía oriental y 
la occidental, destaca sin ninguna duda el número de trabajos referidos a la parte 
mediterránea. Pero, incluso, dentro de esta zona, sobresalen las investigaciones 
centradas en las tierras granadinas sobre las demás demarcaciones. Y ello tanto para la 
ciudad de Granada como para otras poblaciones rurales. Junto al primigenio trabajo ya 
citado de Casey y Vincent sobre Granada a partir del análisis de varias parroquias en el 
siglo XVIII, disponemos de otros como el de Sánchez-Montes para la parroquia de San 
Ildefonso en el siglo XVII7. Estudios que inciden en una cuestión capital como es la 
diferencia entre casa y familia por cuanto que su equiparación ha dado lugar a 
importantes errores de interpretación. Y más cuando la flexibilidad que subyace en la 
relación de una y otra se traduce en una clara acción modeladora del espacio urbano por 
cuanto que se constata la idea de una casa móvil que se ampliaba o se fragmentaba al 
ritmo de la propia vida y de las circunstancias de las mismas familias. No en vano, el 
interés por la casa como vivienda en su dimensión arquitectónica o desde otras 
perspectivas se ha impulsado también desde Granada con propuestas como las de 
Margarita Birriel8. Autora que se ha ocupado igualmente de la estructura y composición 
de los hogares, aunque haciendo hincapié en los encabezados por mujeres, tanto en la 
ciudad como en el valle de Lecrín9. Porque, para el mundo rural también disponemos 
de estudios sobre el hogar para poblaciones como Órgiva, Lanjarón, Guadix o Santa 

 
6 Para una extensa síntesis vid. Francisco García González, “Las estructuras familiares y su relación 
con los recursos humanos y económicos”, en Francisco Chacón Jiménez y Joan Bestard Camps, 
(coords.), Familias: historia de la sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros días,. Madrid, 
Cátedra, 2011, pp. 159-254. 
7 Francisco Sánchez-Montes González, “Una aplicación metodológica a la demografía urbana: 
padrones parroquiales en Granada”, Chronica Nova 27 (2000), pp. 199-215 
8 Margarita Birriel Salcedo, (ed.), La(s) casa(s) en la Edad Moderna, Zaragoza, Instituto Fernando el 
Católico, 2017. De la misma autora, “Género y espacio doméstico: la casa rural en el siglo XVIII”, 
en María Elena Díez Jorge, (coord.), Arquitectura y mujeres en la historia, Madrid, Síntesis, 2015, pp. 
305-339. 
9 Margarita Birriel Salcedo, “Jefaturas de hogar femeninas en la ciudad de Granada (1752). I: 
Caracterización demográfica del hogar”, en Estudios en homenaje al profesor José Szmolka Clares, 
Granada, Servicio de Publicaciones, 2005, pp. 591-604; de la misma autora, “Ellas gobiernan la casa: 
Jefaturas de hogar femeninas en el Valle de Lecrín (s. XVIII)”,  Revista del Centro de Estudios Históricos 
de Granada y su Reino 31 (2019), pp. 57-82. 
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Fe, Montefrío y Mancha Real en la Alta Andalucía10. Una zona esta última más 
analizada durante el período contemporáneo11 que durante el Antiguo Régimen12. Por 
su parte, el vacío es muy llamativo tanto en Almería como, prácticamente, en Málaga, 
donde son mínimos los trabajos realizados. En concreto, las escasas informaciones 
existentes proceden de análisis parciales de poblaciones como Antequera13. 

La dispersión y escasez informativa se acentúa en la Andalucía Occidental. Además 
de muy puntuales, los resultados disponibles son bastante sesgados. Si bien para 
Grazalema en 1752 o Iznájar un siglo después contamos con los indicadores básicos 

 
10 James Casey, “Matrimonio y patrimonio en un pueblo alpujarreño: Órgiva, 1600-1800”, en J. 
Casey, Familia y sociedad, pp. 83-106; Manuel Martínez Martín, “Canvis i permanències en l’estructura 
familiar de l’alta Andalusia: Santa Fe, Montefrío i Mancha Real (1752-1915),” Estudis d’historia agraria 
11 (1997), pp. 205-229; Manuel Martínez Martín, David Martínez López: “Hogar, familia y 
campesinado en la Alta Andalucía. Montefrío en el siglo XIX”, en Juan Luis Castellano, Miguel Luis 
López Guadalupe Muñoz, (coords), Homenaje a Antonio Domínguez Ortiz, Vol. 3, 2008, pp. 601-614; 
Eduardo Reyes Peis, La población de Guadix entre los siglos XVIII y XIX, Guadix, Archivo Histórico de 
Guadix, 1998; sobre Lanjarón, Francisco García González, “El grupo doméstico en la Castilla rural: 
algunos indicadores a mediados del siglo XVIII en la zona centro-meridional”, en Francisco José 
Aranda Pérez, (ed.), VIIa Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna. El mundo rural 
en la España moderna, Vol. 2,,Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2004. Sobre el tamaño del 
hogar para Albacete de Órgiva, vid. José Luis Puga Barroso, “Grupos familiares en una villa 
alpujarreña de señorío durante el último tercio del siglo XVI,” en F. J. Aranda Pérez, (ed), VIIa 
Reunión Científica, pp. 95-104. 
11 Matilde Peinado Rodríguez, Población, familia y reproducción social en la Alta Andalucía, 1850-1930, 
Tesis Doctoral, Universidad de Jaén, 2006.  
12 Una situación que esperemos que cambie en breve – aunque solo en parte al centrarse en las 
mujeres-, con la presentación de la tesis de Raquel Tovar Pulido sobre varias poblaciones de los 
reinos de Jaén y Córdoba a partir del Catastro de Ensenada de la que ya disponemos de algunos 
avances como “Entre la marginalidad y la soledad: las viudas de Vilches (Jaén) a mediados del siglo 
XVIII”, Norba. Revista de Historia 27-28 (2014-2015), pp. 405-420; o “La riqueza patrimonial de las 
familias de las viudas jiennenses en el siglo XVIII”, Cuadernos de Historia Moderna 42-1 (2017), pp. 
195-220. 
13 María Teresa López Beltrán, “Estructura de los grupos domésticos en Andalucía a finales de la 
Edad Media. Aportación a su estudio”, en María Teresa López Beltrán, (coord.), De la Edad Media a 
la Moderna: mujeres, educación y familia en el ámbito rural y urbano, Málaga, Universidad de Málaga, 1999, 
pp. 87-100, nos ofrece algunos datos a partir del ejemplo de la pequeña parroquia de San Juan de 
Antequera en 1517. Mientras, R. Fernández Carrión, “Antequera a mediados del siglo XIX. Estudio 
de estructuras y comportamientos sociales”, Revista de Estudios Antequeranos 7-8 (1996), pp. 764-800, 
hace una primera aproximación desde una muestra que supone la cuarta parte de sus habitantes. En 
el futuro, nuestro conocimiento se ampliará con la tesis doctoral que está realizando en el Seminario 
de Historia Social de la Población Daniel Maldonado Cid sobre las jefaturas femeninas en la zona 
litoral del sureste andaluz.  
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referidos a la estructura, tamaño y composición de los hogares14, para una muestra de 
poblaciones más amplia (El Puerto de Santa María, Rota, Zahara, Paradas y Mairena) 
solo se refieren al caso de los jornaleros en 177115. Mientras, en Córdoba, 
indirectamente sabemos algo sobre los hogares en la ciudad a través del análisis de la 
ocupación de las casas, pero desconocemos todo de la tipología de los grupos 
domésticos16. Una situación similar la encontramos en Palma del Río17 . 

Del matrimonio y las estrategias familiares a la historia de las emociones y la 
familia en femenino 

Al contrario de lo que ocurre con el hogar, en Andalucía se constata cómo el 
matrimonio, la herencia, la dote y las estrategias familiares han sido las cuestiones más 
preferidas entre los historiadores de la familia. La provincia de Málaga ilustra muy bien la 
situación: frente al desinterés por los grupos domésticos es palpable cómo se ha 
privilegiado la aplicación de otras metodologías18. Algo que, en general, también 
observamos a nivel regional. En unas ocasiones refiriéndose a poblaciones o comarcas 
determinadas19 y, en otras, a grupos sociales concretos, incluso marginados20, aunque en 

 
14 F. García González, “El grupo doméstico en la Castilla rural", pp. 158 y 169; Francisco Ramírez 
Gámiz, “Demografía en los municipios: Estructura familiar de la población de Iznájar (Córdoba) a 
partir del censo de 1857”, Hespérides: Anuario de investigaciones 8 (2000), pp. 367-380. 
15 Jesús Manuel González Beltrán, Entre surcos y penurias. Asalariados del campo en la Andalucía occidental 
del siglo XVIII, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2017, pp. 101 y ss. 
16 Antonia Garrido Flores, La casa en la Córdoba moderna: una historia social de lo cultural, Tesis Doctoral, 
Córdoba, Universidad de Córdoba, 2017, pp. 137-190 
17 María Soledad Gómez Navarro, “Familia, profesión y estado social: la villa de Palma del Río 
(Córdoba), a mediados del setecientos,” Anuario jurídico y económico escurialense XLVI (2013), pp. 555-
584 
18 Véase María Pilar Pezzi Cristóbal, “Poder, cambio generacional y encumbramiento social: la 
familia Piédrola de Vélez-Málaga en el siglo XVIII”. En línea: http://hdl.handle.net/10630/8762, 
además de otros trabajos sobre la familia Igualada o Palomina Vargas. Propuestas desarrolladas 
también con Francisco Hidalgo Fernández, “El oficio de platero en la Antequera dieciochesca: tres 
generaciones de los Gálvéz”, Vínculos de Historia 8 (2019): En línea: 
http://www.vinculosdehistoria.com/index.php/vinculos/article/view/vdh_2019.08.18,, autor que 
en la actualidad está realizando su tesis doctoral sobre el artesanado en el sureste peninsular a partir 
del caso de los plateros. Igualmente, Eva María Gil Benítez, La familia y las relaciones sociales en la 
Axarquía a mediados del siglo XVIII, Málaga, Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la 
Diputación de Málaga, 2001. 
19 Por ejemplo, para Santa Fe, véase David López Martínez, Tierra, herencia y matrimonio: un modelo 
sobre la formación de la burguesía agraria andaluza (siglos XVIII-XIX), Jaén, Universidad de Jaén, 1996; y 
para la actual comarca de la Axarquía y el partido de Vélez-Málaga, E. M. Gil Benítez, La familia y las 
relaciones sociales. 

http://hdl.handle.net/10630/8762
http://www.vinculosdehistoria.com/index.php/vinculos/article/view/vdh_2019.08.18
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su inmensa mayoría los trabajos se han centrado en familias pertenecientes 
abrumadoramente a los grupos de élite, desde la nobleza a la burguesía comerciante 
pasando por diferentes niveles de terratenientes y oligarquías. Un interés que ha 
acentuado la dimensión genealógica en los estudios de familia21 y el análisis de las redes 
sociales y de parentesco existentes detrás del control de los circuitos de poder y 
dominación, tanto seculares como, menos, eclesiásticos22. En este sentido, hay que 
reconocer la influencia de los tempranos trabajos de hispanistas como James Casey para 
la edad moderna23 y François Herán24 para la época contemporánea. Como 
consecuencia, observamos cómo la dimensión espacial de las investigaciones se reduce 

 
20 Margarita Birriel Salcedo, “Entre una ley y otra: la transmisión del patrimonio entre los moriscos 
granadinos”, en Marie-Catherine Barbazza, y Carlos Heusch (eds.), Familles, Pouvoirs, Solidarités. 
Domaine méditerranéen et hispano-américain (XVe-XXe siècles), Montpellier, Université de Montpellier III, 
2002, pp. 227-236; Manuel Fernández Chaves y Rafael Pérez García, “Las dotes de las moriscas 
granadinas y sevillanas. Cambios y adaptaciones de una cultura material”, en Marta M. Lobo de 
Araujo y Alexandra Esteves, (coords.), Tomar estado: dotes e casamentos (séculos XVI-XIX), Braga, 
Centro de Investigaçao Transdisciplinar ‘Cultura, Espaço e Memória’, 2010, pp. 121-145 
21 No es extraño que, a partir de su prolongada experiencia sobre el estudio de los linajes andaluces, 
fuera Enrique Soria Mesa y su grupo de investigación quien impulsara desde Córdoba una revista 
como Historia y Genealogía. En línea: https://www.uco.es/revistas/index.php/hyg 
22 En este sentido, véanse iniciativas de amplio calado como las de Enrique Soria Mesa, Juan Jesús 
Bravo Caro y José Miguel Delgado Barrado (coords.), Las élites en la época moderna: la monarquía 
española, Córdoba, Universidad de Córdoba, 3 vols, 2009, en especial el vol. 2; o Francisco Sánchez-
Montes González, Julián J. Lozano Navarro y Antonio Jiménez Estrella (eds.), Familias, élites y redes 
de poder cosmopolitas de la Monarquía Hispánica en la Edad Moderna (Siglos XVI-XVIII), Granada, 
Comares, 2016. En particular, sobre los intereses familiares y la venalidad de cargos, los trabajos de 
Francisco Andújar Castillo, entre otros, ”Vínculos familiares entre el Viejo y el Nuevo Mundo: el 
aparato administrativo (1674-1711)”, en O. Rey Castelao, M. Pablo Cowen, (coords). Familias en el 
Viejo, pp. 134-154; y, sobre la dimensión conflictiva de la familia en los círculos de poder, están en 
marcha sugerentes tesis como la de Isabel María Melero Muñoz, con aportaciones como 
“Vinculación de bienes y conflictos familiares en la Andalucía atlántica moderna”, en Juan José 
Iglesias Rodríguez, José Jaime García Bernal y José Manuel Díaz Blanco, (eds.), Andalucía en el mundo 
atlántico moderno: ciudades y redes, Sevilla, Sílex, 2018, pp. 551-576. Para el clero, Arturo Morgado 
García, “Iglesia y familia en la España Moderna”, Tiempos Modernos 20-1 (2010); o Avelina Benítez 
Barea, Clero y mundo rural en el siglo XVIII: la comarca gaditana de la Janda, Cádiz, Universidad de Cádiz, 
2013, que incide en las estrategias familiares de perpetuación, promoción y relevo generacional del 
bajo clero. 
23 J. Casey, Familia y sociedad, y, especialmente su obra fundamental, James Casey, Familia, poder y 
comunidad en la España Moderna. Los ciudadanos de Granada (1570-1739), Valencia, Universitat de 
Valencia-Universidad de Granada, 2008 
24 F. Heran, Tierra y parentesco. Para este período, una panorámica la podemos ver en David Martínez 
López, “Sobre familias, élites y herencia en el siglo XIX”, Historia Contemporánea 31 (2005), pp. 457-
480, donde abundan los ejemplos andaluces. 

https://www.uco.es/revistas/index.php/hyg
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en la misma medida que se prolonga el tiempo de análisis para ocuparse del caso de 
familias concretas, sus trayectorias, redes y genealogías en la larga duración, si bien 
predomina el período a caballo entre los siglos XVIII y XIX. Son muchos los ejemplos 
con los que contamos (Solesio, Larios, Ronquillo, Peralta, Bustos, Cepeda, Espinosa, 
etc), sin olvidar las familias de comerciantes y su proyección en las Indias25.  

El otro gran bloque de estudios sobre la historia de la familia que observamos a 
tenor de la bibliografía existente se ha ocupado de aspectos relacionados con el mundo 
de los sentimientos y de las mentalidades, ocupando un lugar destacado en los últimos 
años los conflictos matrimoniales, el divorcio y los incumplimientos de la palabra dada 
para contraer esponsales. Una línea de investigación que entronca directamente con la 
preocupación por los estudios de género que tienen en Andalucía una presencia 
destacada. Porque, efectivamente, podemos afirmar que buena parte del dinamismo de 
los estudios sobre el pasado familiar en Andalucía proceden del interés por “la familia en 
femenino”26. Las diferentes líneas temáticas que confluyen en su análisis han sido 
abordadas desde la perspectiva de género y concediendo un protagonismo especial a las 
mujeres. Y ello comenzando desde la casa y el propio espacio doméstico hasta las 
características del hogar pasando por el noviazgo y el matrimonio o los procesos de 
transmisión de la propiedad y la herencia27. En este sentido, desde la Andalucía oriental, 

 
25 Paloma Fernández Pérez: El rostro familiar de la metrópoli: redes de parentesco y lazos mercantiles en Cádiz, 
1700-1812, Madrid, Siglo XXI, 1997; María Dolores Herrero Gil, El mundo de los negocios de Indias. Las 
familias Álvarez Campana y Llano San Ginés en el Cádiz del siglo XVIII, Madrid, Universidad de Sevilla, 
CSIC, 2013. En general, Juan José Iglesias Rodríguez, “Redes familiares y élites mercantiles 
internacionales en la Andalucía Atlántica Moderna (Cádiz, siglos XVI-XVII), en F. Sánchez-Montes 
et al.: Familias, élites y redes, pp. 143-170; Juan José Iglesias Rodríguez, El árbol de sinople: familia y 
patrimonio entre Andalucía y Toscana en la Edad Moderna, 2008; María Guadalupe Carrasco González: 
“La presencia de comerciantes estadounidenses en España a finales del antiguo régimen: La 
actividad mercantil y los negocios de Richard Worsan Meade (1804-1818)”, Chronica Nova 44 (2018), 
pp. 215-242; o Pablo Ortega del Cerro, “Los caminos de la honradez: trayectorias familiares de 
comerciantes gaditanos, 1750-1900”, Revista Mediterranea Ricerche Storiche 38 (2016), pp. 593-620.  
26 Cristina Ramos Cobano, La familia en femenino. Prácticas sociales y relaciones de género entre los Cepeda en el 
tránsito a la contemporaneidad, Madrid, Ediciones Bornova, 2016 [IV Premio Jóvenes Investigadores de 
la Fundación Española de Historia Moderna].  
27 Sobre esta cuestión véase por ejemplo Maria Paz del Cerro Bohorquez, Mujer, herencia y matrimonio 
en la sociedad rural gaditana del Antiguo Régimen. Alcalá de los Gazules, Chiclana de la Frontera y Medina 
Sidonia (1650-1750), Universidad de Cádiz, Cádiz, 2005; Matilde Peinado Rodríguez, Ser mujer en la 
sociedad rural andaluza (1850-1930). Estrategias familiares de reproducción y subsistencia, Jaén, Diputación 
Provincial de Jaén, 2009; José María Díaz Hernández, La dote femenina en la sociedad giennense del siglo 
XVIII, Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, 2003. Por el contrario, frente con lo que ocurre con 
las dotes de las novias, son pocos los estudios que se ocupan de los novios. A este respecto, desde el 
ejemplo de Jerez de la Frontera, vid. Jesús Manuel González Beltrán, "Emancipación masculina y 
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hay que destacar en Granada los trabajos de Margarita Birriel Salcedo por el amplio 
abanico temporal que abarcan, partiendo del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII28. 
Período este último en el que su preocupación ha girado en gran medida en torno al 
análisis de las jefaturas femeninas de los grupos domésticos como ya señalamos29. Pero, 
sin descartar otros temas, hay que resaltar la atención concedida a las viudas30 y, en 
general, a las mujeres solas, una problemática que cuenta en Andalucía con trabajos 
pioneros como los publicados desde finales de los años 90 por María José de la Pascua 
en Cádiz que la han convertido en máximo referente31. Esfuerzos que, a través del 
seguimiento de relatos de vida y el uso de otro tipo de herramientas cualitativas, están 
rompiendo la visión simplista y victimista de este colectivo en el pasado 32. Porque, 
aspectos como el abandono, el divorcio, la nulidad marital, la violencia y el conflicto 
matrimonial están siendo impulsados por autoras como la mencionada De la Pascua33 o 

 
transmisión de bienes en el núcleo familiar en Andalucía a fines de la Edad Moderna", Revista de 
Historia Moderna 34 (2016), pp. 189-210. 
28 Margarita Birriel Salcedo, “Más allá del repartimiento: Género, familia y patrimonio”, Chronica 
Nova 25 (1998), pp. 77-91; Ídem, “Mujeres, género y repoblación en el reino de Granada (1570-
1600)”, en Lorena Saletti (ed.), Traslaciones, Málaga, Perséfone, 2014, pp. 82-109; Ídem, “Género y 
espacio doméstico". 
29 En este sentido, para el valle de Lecrín ha puesto a disposición de investigadores y público en 
general la información relativa a la situación de cada vivienda a partir del Catastro del Marqués de la 
Ensenada. La base de datos fue elaborada dentro del proyecto de investigación Familias, desigualdad y 
cambio generacional en la España centro-meridional, 1700-1900 (referencia HAR2013-48901-C6-6-R) 
financiado por el Gobierno de España y que dirigimos. Para consultarse véase: 
http://casaslecrin.es/.  
30 Margarita Birriel Salcedo, “Introducción: Sobrevivir al cónyuge: viudas y viudedad en la España 
Moderna”, Chronica nova 34 (2008).  
31 María José de la Pascua Sánchez, Mujeres solas: historias de amor y de abandono en el Mundo Hispánico, 
Málaga, Diputación de Málaga, 1998. 
32 María José de la Pascua, “La recuperación de una memoria ausente: demandas judiciales y relatos 
de vida en la construcción de la historia de las mujeres”, Arenal: Revista de historia de mujeres 12:2 
(2005), pp. 211-234; Ídem, “A la sombra de hombres ausentes: mujeres malcasadas en el mundo 
hispánico del Setecientos”, Studia Historica. Edad Moderna 39 (2016), pp. 237-285; Ídem ,"Vivir en 
soledad, vivir en compañía: las mujeres y el mundo familiar en el siglo XVIII hispánico", en Manuel 
Reyes García Hurtado, (ed.)., El siglo XVIII en femenino, Madrid, Síntesis, 2016, pp. 151-190. 
33 María José de la Pascua Sánchez, “Una aproximación a la historia de la familia como espacio de 
afectos y desafectos: el mundo hispánico del setecientos”, Chronica Nova 27 (2000), pp. 131-166; e, 
igualmente, “Violencia y familia en la España del Antiguo Régimen”, Estudis: Revista de historia 
moderna 28 (2002), pp. 77-102. 

http://casaslecrin.es/
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María Luisa Candau Chacón en Huelva34. Investigaciones que abordan la familia como 
espacio de afectos y desafectos y en los que las mujeres, desde una u otra perspectiva, 
ocupan un lugar primordial con ambiciosas propuestas de amplio calado que 
trascienden con mucho el marco andaluz35.  

Conclusión 

Si en trabajos precursores sobre la historia de la familia en Andalucía como el de 
James Casey y Bernard Vincent se aprovechaban con un cierto equilibrio los protocolos 
notariales con padrones, censos y otras fuentes demográficas, con posterioridad estas 
fuentes fueron casi olvidadas para primar de forma absoluta los primeros 
complementados con otro tipo de documentación administrativa, judicial y eclesiástica, 
así como con correspondencia personal, obras de moralistas y otra literatura de la época. 
En consecuencia, a partir de la imagen que obtenemos en esta mínima aproximación 
general a la historia de la familia en Andalucía durante los últimos veinte años, 
constatamos cómo los libros parroquiales están siendo más consultados por su interés 
genealógico que demográfico y cómo el estudio de los hogares se ha relegado a un 
segundo plano, especialmente en la parte occidental de la región. Y ello tanto para el 
mundo rural como para el mundo urbano. Deficiencias que hacen necesario impulsar 
estos aspectos para poder establecer comparaciones con otros territorios peninsulares, 
así como para poder observar, en su caso, posibles diferencias de comportamiento 
espacial y social. Porque, aún con mayor intensidad que en otras regiones, muchos de 
las investigaciones se han centrado más en las élites de poder y sus estrategias de 
reproducción que en otros grupos sociales. Sin embargo, la atención prestada en los 
últimos años al mundo de las emociones y de los conflictos, así como el interés por los 
estudios sobre “la familia en femenino”, reflejan en esta región el dinamismo y la 
vitalidad historiográfica de una línea de investigación como la historia de la familia que, 
en realidad, es clave para avanzar en el todavía escaso desarrollo en España de la historia 
social. 

 
34 María Luisa Candau Chacón, “En torno al matrimonio: mujeres, conflictos, discursos”, en 
Manuel Peña Díaz, (coord.), La vida cotidiana en el mundo hispánico: (siglos XVI-XVIII), Madrid, Abada 
Editores, 2012, pp. 97-118; Alonso Manuel Macías Domínguez, María Luisa Candau Chacón: 
“Matrimonios y conflictos: abandono, divorcio y nulidad eclesiástica en la Andalucía moderna 
(Arzobispado de Sevilla, siglo XVIII)”, Revista complutense de historia de América 42 (2016), pp. 119-146; 
Marta Ruiz Sastre, María Luisa Candau Chacón: “El noviazgo en la España Moderna y la 
importancia de la «palabra». Tradición y conflicto”, Studia Historica. Edad Moderna 39 (2016), pp. 55-
105. 
35 María Luisa Candau Chacón, (ed.), Las mujeres y las emociones en Europa y América. Siglos XVII-XIX, 
Santander, Editorial de la Universidad de Cantabria, 2016. 


