
Este  Coloquio  tiene  como  objetivo
fundamental analizar el proceso de cambio
social  experimentado  en  el  mundo
hispánico  a  partir  del  estudio  de  las
transformaciones  familiares  y  las  nuevas
jerarquías  observadas  en  el  seno  de  los
grupos nobiliarios (1700‐1850). En concreto,
pretendemos  entender  cómo  el  creciente
protagonismo  individual  contribuyó  a
alterar  la  realidad  familiar  y  dibujar  una
fisionomía social en parte diferente.  

A  partir  de  una  serie  de  aproximaciones
metodológicas  e  historiográficas  diversas
nos centraremos en el papel que los grupos
de la nobleza hispánica desempeñaron en el
desarrollo  de  los  entornos  del  cambio,  el
desmoronamiento y surgimiento de nuevas
solidaridades  y  la  ruptura  de  jerarquías  en
una  sociedad  en  transformación  que
terminó integrando también buena parte de
las mutaciones nobiliarias. 
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Jueves	24	de	enero	
09:	 45	 Inauguración	 a	 cargo	 del	 Sr.
Decano	de	Letras	y	del	Dr.	Departamento		

10:00	Presentación	

Francisco	 Chacón	 Jiménez	 (IP
Proyecto	Coordinado)	

10:30	Café	

Sesión:	 Estrategias	 y	 prácticas
sociales	de	la	nobleza	moderna	

11:00	 Francisco	 Fernández
Izquierdo	(CSIC)	
El	 mayorazgo	 como	 soporte	 de
estabilidad	 nobiliaria,	 visión
historiográfica	

11:30	 Antonio	 Álvarez	 Ossorio
Alvariño	(UAM)	
Patriciados	urbanos	y	nueva	nobleza	
en	la	Lombardía	de	los	Austrias	

12:00	 Antonio	 Irigoyen	 López
(UMU)	
Orígenes	nobiliarios	del	alto	clero	en
la	España	moderna	

12:30	Máximo	 García	 Fernández
(UVA)	
Nobles	 entre	 objetos	 nobles;
apariencias	nobiliarias	a	 finales	del
Antiguo	Régimen	

13:00‐14:00	Debate	
14:00‐16:00	Comida/Menú	

	

	

	

	Sesión:	 Experiencias	 de	 transformación
familiar	en	la	sociedad	del	cambio	

16:00	 José	 Antonio	 Guillén	 Berrendero
(URJC)	
Quo	 vadis	 nobilitas:	 la	 pervivencia	 de	 los
valores	nobiliarios	y	su	función	social	entre	el
XVIII	y	el	XIX	

16:30	 Francisco	 Precioso	 Izquierdo
(UMU)	
Casar	entre	Grandes.	Circunstancia	y	azar	de
los	Alba	y	Villafranca	a	finales	del	siglo	XVIII	

17:00	Raúl	Molina	Recio	(UEX)		
Cambios	 en	 los	 modelos	 de	 reproducción
social	de	 la	nobleza	castellana	en	el	 tránsito	
de	la	Modernidad	a	la	Contemporaneidad	

17:30	Arianna	Giorgi	(UMU)	
Apariencias	 nobles:	 Cambio	 Social	 y
privilegios	en	Madrid	(1700‐1800)	

18:00‐19:00	Debate	
	
21:00	Cena	Coloquio	
	
Viernes	25	de	enero	

Sesión:	 Estado,	 familia	 y	 aristocracia:	
Las	noblezas	en	el	origen	de	la	sociedad	
liberal	
	
10:00	Arnaud	Pierre	(UCA‐CV)	
Los	 García	 de	 León	 y	 Pizarro.	 Acenso	 y	
declive	 de	 una	 familia	 al	 servicio	 de	 la	
Monarquía,	1715‐1850	

	 	10:30	 Pablo	 Ortega	 del	 Cerro
(UMU)	
El	 ocaso	 de	 la	 distinción	 estamental:
representaciones	 familiares	 e
imágenes	 nobiliarias	 de	 los
guardiamarinas	entre	1823	y	1836	

11:00	Café	

11:30	 David	 San	 Narciso	 Martín
(UCM)	
¿Al	 servicio	 del	 Rey	 o	 de	 la	 Nación?
Redes	 familiares	 y	 fidelidades
políticas	 en	 una	 Corte	 en	 transición
(1830‐1860)	

12:00	Jorge	Luengo	(UPF)	
Las	aristocracias	de	la	España	liberal:
de	 las	 redes	 transnacionales	 a	 los
intereses	globales	

12:30	Jesús	Millán	(UV)	
La	nobleza	en	la	formación	del	Estado
nacional	 en	 España:	 soberanismo,
cambio	social	y	liberalismo	de	élites	

	
13:	00‐13:45	Debate	

13:	45	Palabras	finales	

Juan	Hernández	Franco	
Francisco	Precioso	Izquierdo	
(Directores)	
	

	



	


