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Actividad realizada con motivo de la aparición del volumen: 

 

Estrategias culturales y circulación de la  

nueva nobleza en Europa (1570-1707) 

Aranjuez, Doce Calles, 2015 

Jan van Kessel II, Familia en un jardín, 1679 

Museo Nacional del Prado 



En este encuentro se pretende reflexionar 

sobre los procesos de ennoblecimiento, a 

través del servicio al rey, que operaban en 

el ámbito multinacional  de la Monarquía 

Hispánica, prestando especial atención al 

comportamiento de las nuevas élites y su 

circulación entre España, Portugal e Italia 

(1570-1707). La legitimación y asimilación 

de esta nobleza en ascenso, procedente de 

los negocios, el servicio civil y militar o las 

letras, pasaban por la asunción de prácticas, 

consumos y ostentaciones socio-culturales.  

 

Gracias al patronazgo real recibido en pago 

y reconocimiento a los servicios prestados, 

estos individuos y sus familias pudieron es-

tablecer también lazos de parentesco con 

familias de la nobleza más reconocida, me-

jorando por esta vía su rango y su influen-

cia. Esta aristocracia nueva operaba y me-

draba a escala internacional a través del 

sistema de poderes y las oportunidades de 

promoción que brindaba la propia Monar-

quía, pero también contribuía al sosteni-

miento sociológico e institucional de la mis-

ma, convirtiendo su capital financiero en 

cultural y simbólico.  
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Universidad Complutense de Madrid y  

Real  Academia de la Historia 
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