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Cuerpo, género, poder: repensando problemas de Historia Moderna de España (siglos
XV al XVIII) a cargo de los profesores Lourdes Peruchena (Universidad de la República,
Uruguay) y Ezequiel Borgognoni (Universidad de Buenos Aires, Argentina) surge con
el propósito de ofrecer a los destinatarios arriba mencionados un espacio de encuentro y
debate académico que favorezca el intercambio y la integración interuniversitaria desde
una perspectiva transdiciplinar. En este sentido, la propuesta se enmarca como una de
las actividades principales que el prof. Borgognoni realizará en Montevideo en el marco
del “Programa ESCALA Docente” uniéndose al grupo de investigación Cuerpo, Poder y
Sociedad del Departamento de Historia Universal de la Universidad de la República,
integrado por la Prof. Peruchena. Las distintas instancias de aprendizaje serán abordadas
conjuntamente por los docentes a cargo.

Como ha dicho Fernand Braudel, al imponente edificio de lo humano se accede por
varias escaleras. Por lo tanto, proponemos aproximarnos al estudio del cuerpo, el género
y el poder en la España Moderna desde distintos espacios de reflexión: la historia de la
corte,  la  historia  del  arte,  los  estudios  culturales  y  de  género.  En  los  primeros
encuentros,  de  naturaleza  introductoria  y  de  carácter  eminentemente  teóricos,
analizaremos cuestiones conceptuales y problemas generales de historia moderna. En lo
sucesivo, nos adentraremos en el estudio de una serie de temáticas de investigación, en
la cual los docentes a cargo son especialistas, con el propósito de estimular líneas de
investigación futura entre los participantes. En este punto, nos referiremos al estudio de
la realeza femenina en España,  centrándonos en el  caso de la  reina María Luisa de
Orleans, y a la reflexión sobre los usos y representaciones del cuerpo femenino entre los
grupos marginales, específicamente las prostitutas. 

Desde el seminario Cuerpo, género, poder: repensando problemas de Historia Moderna
de España (siglos XV al XVIII)se busca compatibilizar los enfoques globales en la línea
de la larga duración con el estudio de las coyunturas históricas específicas que permitan
recuperar el accionar de los sujetos históricos individuales y colectivos. Para esto, se
presentará un corpus bibliográfico variado en pos del análisis histórico pero también
historiográfico de los acontecimientos. El análisis de fuentes documentales diversas –
eclesiásticas, cronísticas, legislativas, iconográficas, entre otras – se presenta como un
intento de introducir a los estudiantes en las tareas de investigación que son propias al
oficio de historiador. 

Unidades de contenido:

1. - Aspectos teóricos sobre cuerpo y género:  este encuentro revestirá carácter teórico 

vinculado a los conceptos que dan nombre al seminario.  4 horas a cargo de Lourdes 

Peruchena



2.- Panorama histórico de la Epoca Moderna en España : a efectos de contextualizar los

problemas  y  temas  que  se  abordarán  se  hará  un  planteo  sobre  aspectos  sociales,

politicos, económicos y culturales de España en la Modernidad. 4 horas a cargo de los

Profs. Peruchena y Borgognoni 

3.- La monarquía: el caso María Luisa de Orléans:  se abordará el personaje de la reina

María Luisa de Orléans, el mundo de la corte y el manejo del poder en torno y a partir

de una mujer en España en la Modernidad.  4 horas a cargo del Prof. Borgognoni

4.- La prostitución entre el siglo XV y el XVIII : como contrapunto a la unidad anterior

se estudiará la prostitución en la España Moderna, entendiendo el cuerpo de la prostitute

como un escenario de ejercicio del poder public y privado. 4 horas a cargo de los Profs.

Peruchena y Borgognoni

5.-  Evaluación  presencial  :  el  ultimo  encuentro  se  aprovechará  para  evaluar  la

adquisición de conocimientos mediante breves exposiciones de los participantes sobre

material teórico o documental que se le habrá distribuido oportunamente. 
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