
	  

“Según sentencia de Aristóteles, 
entre todos los bienes exteriores, 
y que se hallan en esta vida, es el 
más principal y excelente la 
honra, pues que della solo es 
merecedor el digno, el bueno y 
virtuoso” 
Juan Benito Guardiola,  Tratado 
de la nobleza de España, Madrid, 
1591, f. 1r. 
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Programa	  Programa	  

Jueves	  26	  de	  junio	  

18:00 INAUGURACIÓN  
Intervienen:  
Excmº Señor Alcalde de la Villa de Pastrana 
Adolfo Carrasco Martínez (UVA-IUHS) 
José Antonio Guillén Berrendero (UAM) 
Fernando Andrés Robres (Director Dpto. Hª Moderna, UAM) 
 
18:15 CONFERENCIA INAUGURAL 
Trevor Dadson (Queen Mary University of London) 
“Con haberme vos visto servir, me parece que os he dicho lo que 
habéis de hacer”: la teoría y la práctica de ser noble, según los 
escritos y la experiencia de Diego de Silva y Mendoza, conde de 
Salinas 
 
19:00 ACTIVIDAD CULTURAL 
 
Viernes	  27	  de	  junio	  

9:30 PONENCIAS 
 
9:30 Adolfo Carrasco Martínez (UVA-IUHS) 
La idea de nobleza como idea  moral 
10:00 Juan Hernández Franco (UM) 
Libros de genealogías y reflexiones desde la historia social sobre 
los linajes castellanos en la Edad Moderna 
10:30 José Antonio Guillén Berrendero (UAM) 
Las tres noblezas  (civil, natural y teologal) como trasunto de la 
excelencia 
11:00 Pausa café 
 
 

Imagen	  El	  duque	  de	  Pastrana,	  óleo	  sobre	  lienzo,	  217	  x	  
155	  cm,	  h.	  1666	  [P650].	  Museo	  del	  Prado.	  

 
11:30 Esther Alegre Carvajal (UNED) 
Las villas nobiliarias y la idea de nobleza en Castilla en la Edad 
Moderna 
12:00 Raimundo Rodríguez (UM) 
Casa versus linaje. La consolidación de la aristocracia castellana 
12:30 Carlos J. Hernando (UVA) 
En busca de Guermantes: ser noble en los tiempos modernos 
13:00 Pausa 
 
15:30 MESA REDONDA 
Modera Carlos J. Hernando  (UVA) 
La idea de nobleza como objeto historiográfico. Problemas, 
periplos y posibilidades 
 
16:30 CONFERENCIA DE CLAUSURA 
Lina Scalisi (Università de gli Studi di Catania) 
Ser mujeres, ser nobles: poder, saber y prudencia 
 
17:15 CONCLUSIONES 
José Antonio Guillén Berrendero 
Adolfo Carrasco Martínez 
 
 
 


