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(O UH VXUJLPLHQWR GHO LQWHUpV SRU HO
individuo como sujeto histórico constituye el principal argumento de la corriente
KLVWRULRJUi¿FDTXHEDVDHQODVRFLHGDG\
la cultura el estudio de la nobleza española. Esta radical transformación, desde los
clásicos estudios agraristas de antaño,
responde a la crisis de los grandes paradigmas de la investigación y el triunfo de
QXHYDV FRUULHQWHV FLHQWt¿FDV (O QRWDEOH
desarrollo de los estudios nobiliarios y su
HVSHFt¿FRHQIRTXHORFDOHVFRQVHFXHQFLD
directa de la evolución política de España
HQ ORV ~OWLPRV WUHLQWD DxRV 'XUDQWH HVWH
tiempo se han multiplicado los trabajos
sobre las élites locales, el grupo social
más dinámico durante la Edad Moderna;
si bien la atención sobre las capas más
HOHYDGDV GHO HVWUDWR DULVWRFUiWLFR D~Q VH
halla en estado embrionario. El señorío y
la hacienda nobiliaria han centrado una de
las líneas de investigación más fecundas,
del mismo modo que los aspectos culturales han experimentado una profunda renovación con la activa incorporación,
entre otros, de los historiadores del arte.
El volumen que recoge las aportaciones al simposio celebrado en Huéscar en
VREUHORVOLQDMHVQRELOLDULRVHQHO5HLQRGH*UDQDGDGHVGH¿QHVGHOVLJOR;9
KDVWDHOVLJOR;,;±RUJDQL]DGRSRUOD$VRFLDFLyQ&XOWXUDO5DLJDGDVFRQHOSDWURFLQLRGHOD)XQGDFLyQ&XOWXUDO1XHVWUD6HxRUDGHO&DUPHQ±QRVyORUHÀHMDELHQODV
nuevas corrientes metodológicas, sino que cubre algunas de las carencias de la
moderna historiografía. Dado que el argumento central giraba en torno a la familia
Granada Venegas, arquetipo de la transición entre dos culturas y dos tiempos, y
paradigma de adaptabilidad social, resultaba esencial abordar una de las cuestiones más desatendidas por los estudiosos como es la genealogía. La importancia
de esta ciencia auxiliar para la reconstrucción familiar de las clases dirigentes
queda plasmada a través de algunos de los trabajos aquí contenidos. Junto con
otros que pretenden dar respuesta a otra de las cuestiones menos tratadas como
la reproducción biológica y social del sistema; o aun sobre el funcionamiento, tipologías y composición patrimonial de la nobleza, especialmente a través del mayorazgo y las propiedades vinculadas.
Las diecisiete aportaciones que conforman las actas se distribuyen en cuatro
secciones. Así, «El linaje nobiliario» recoge los siguientes trabajos:
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©*HQHDORJtDGHOOLQDMH*UDQDGD9HQHJDVGHVGH<XVXI,9UH\GH*UDQDGD  
KDVWDODH[WLQFLyQGHODYDURQtDGHOOLQDMH  ªGH-RVp$QWRQLR*DUFtD/XMiQ
©0XMHUHVGHOOLQDMH*UDQDGD9HQHJDVHQORVFODXVWURVJUDQDGLQRV VLJORV;9,
;9,, ªGH,QPDFXODGD$ULDVGH6DDYHGUD$OtDV
©(OLQIDQWH'RQ-XDQGH*UDQDGD'RFXPHQWDFLyQGHOD5HDO&KDQFLOOHUtD
de Valladolid», de Miguel Romaní Martínez y Gonzalo Francisco Fernández
6XiUH]
©/DVJDUDQWtDVGHOSRGHUFDStWXORVPDWULPRQLDOHV\HVFULWXUDVGHFRQFLHUWRV
GRWHV\DUUDVHQHORULJHQGHO0DUTXHVDGRGHO&HQHWHªGH$QWRQLR6iQFKH]
González.
©/RVYiVWDJRVGHVFRQRFLGRVGHORV*UDQDGD9HQHJDVKLMRVQDWXUDOHVEDVWDUdos y sacrílegos», de Alberto Martín Quirantes.
©(OOLQDMHGH/X]GXUDQWHHOSURFHVRGHFRQTXLVWD\RUJDQL]DFLyQGHOD*UDQDGD
PRGHUQDªGH5RGULJRGH/X]&DUUHWHUR
©$SXQWHVJHQHDOyJLFRVGHXQDHVWLUSHGHHVFXGHURVJDOOHJRVORV0RVTXHUD
VLJOR;9 ªGH3DEOR62WHUR3LxH\UR0DVHGD
©&HUHPRQLDO\ULWXDOHVGHSRVHVLyQHQODIRUPDFLyQGHOPD\RUD]JRªGH0LJXHO
Ángel Martínez Perera.
Por su parte, la sección dedicada a la hacienda nobiliaria, comprende los siguientes estudios:
©/D¿VFDOLGDGVHxRULDOHQHO5HLQRGH*UDQDGD(OFDVRGH+XHOPD©GH$OIRQVR
)UDQFR6LOYD
©-D\HQDOXJDUGHVHxRUtRGHOOLQDMH*UDQDGD9HQHJDVªGH0DUtD'RORUHV6Hgura del Pino.
©/DVSRVHVLRQHVDJUtFRODVGHORVPDUTXHVHVGH&DPSRWpMDUORVPDUTXHVHVGH
0RQGpMDU\ORVVHxRUHVGH&DVWULOHQORVSUHGLRVU~VWLFRVGHOWpUPLQRGH*UDQDda», de Luis José García Pulido.
2WURVWDQWRVWUDEDMRVVHLQFOX\HQEDMRHOHStJUDIHJHQpULFRGH©1REOH]D&RQcejo e Iglesia»:
©/RV*UDQDGD9HQHJDVUHJLGRUHVDOJXDFLOHVPD\RUHVGH*UDQDGD\SURFXUDGRUHVGHODFLXGDGHQODVFRUWHVGH&DVWLOOD 6LJORV;9;9,, ªGH-RVp$QWRQLR
López Nevot.
©¢1REOHVRLPSRVWRUHV"HOOLQDMH-LPpQH]0XxR]GH+XpVFDUªGHÈOYDUR-Lménez García.
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©(OUH\)HOLSH9\OD5HDO0DHVWUDQ]DGH&DEDOOHUtDHQODSULPLWLYD\5HDO+HUPDQGDGGHOD'LYLQD3DVWRUD\6DQWD0DULQDGH6HYLOOD  7UHVLQVWLWXFLRQHVXQLGDVSRUXQDDGYRFDFLyQPDULDQDªGH)UDQFLVFR-6HJXUD0iUTXH]
Finalmente, las implicaciones culturales y artísticas de la nobleza tienen cabida
en la cuarta sección:
©/D$FDGHPLD*UDQDGD9HQHJDVHQOD*UDQDGDGHOVLJOR;9,\FRPLHQ]RVGHO
XVII», de José González Vázquez.
©(O*HQHUDOLIHGHVSXpVGHODH[SXOVLyQGHORVPRULVFRVªGH0DQXHO&DVDUHV
Porcel y José Tito Rojo.
©1REOH]D\FXOWXUDHQOD*UDQDGDHQORVLQLFLRVGHOD(GDG0RGHUQD,xLJR/ypez de Mendoza, conde de Tendilla», de Juan Manuel Martín García.
Marcando la distancia respecto de una parte sustancial de los estudios nobiliarios, esta compilación resalta por el análisis detallado de un linaje singular –los
Granada Venegas– no como un objeto exento, sino integrado con las otras estirpes y grupos sociales con los que interactuó cotidianamente.
Ana María GÓMEZ ROMÁN
Universidad de Granada y Centro de Estudios «Pedro Suárez»
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