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individuo como sujeto histórico constitu-
ye el principal argumento de la corriente 

la cultura el estudio de la nobleza españo-
la. Esta radical transformación, desde los 
clásicos estudios agraristas de antaño, 
responde a la crisis de los grandes para-
digmas de la investigación y el triunfo de 

desarrollo de los estudios nobiliarios y su 

directa de la evolución política de España 

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 

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 cultura-

les 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 

-

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 cuestio-
nes 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, tipo-
logías y composición patrimonial de la nobleza, especialmente a través del mayo-
razgo 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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de Valladolid», de Miguel Romaní Martínez y Gonzalo Francisco Fernández 

González.

-
dos y sacrílegos», de Alberto Martín Quirantes.

Ángel Martínez Perera.

Por su parte, la sección dedicada a la hacienda nobiliaria, comprende los si-
guientes estudios:

-
gura del Pino.

-
da», de Luis José García Pulido.

-
cejo e Iglesia»:

-

López Nevot.

-
ménez García.
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-

Finalmente, las implicaciones culturales y artísticas de la nobleza tienen cabida 
en la cuarta sección:

XVII», de José González Vázquez.

Porcel y José Tito Rojo.

-
pez de Mendoza, conde de Tendilla», de Juan Manuel Martín García.

Marcando la distancia respecto de una parte sustancial de los estudios nobi-
liarios, esta compilación resalta por el análisis detallado de un linaje singular –los 
Granada Venegas– no como un objeto exento, sino integrado con las otras estir-
pes y grupos sociales con los que interactuó cotidianamente. 
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