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“Aristócratas y Plebeyos en la España del Siglo de Oro” 
 

Profesor: D. David García Hernán 

Días: Miércoles. Del 14 de septiembre de 2022 al 25 de enero de 2023 

Campus: Puerta de Toledo – Modalidad presencial 

Horario: 10:30 - 13:30 horas 

Horas Lectivas: 45 horas   Sesiones: 15 

 

Programa: 
 

 

 

 

 

1. España del Siglo de Oro: realidad y representación cultural 
El marco institucional y social 
La visión de sí misma de la sociedad del Siglo de Oro 

 
2. Desigualdad, privilegio y sociedad estamental 
 Los fundamentos ideológicos de la desigualdad 
 Privilegio y privilegiados 
 ¿Sociedad estamental? 
 
3. La sangre y el mérito: los fluidos de la nobleza y la virtud 
 El linaje y la nobleza de sangre 
 La nobleza virtuosa: nobleza de sangre 
 El debate sangre/virtud 
 
4. Distintos grados de nobleza: de los grandes a los hidalgos 
 La cúspide de la nobleza: la grandeza 
 Títulos y señores de vasallos 
 Nobleza media y baja nobleza 
 
5. El Régimen señorial 
 Aspectos institucionales 
 Presión señorial 
 Los vasallos de señorío. Entre la presión y la concesión 
  
6. Los caballeros y las órdenes militares 
 Las órdenes militares en España 
 Los caballeros de hábito 
 
7. La Hidalguía 
 El concepto de Hidalguía 
 Hidalgos notorios e hidalgos de ejecutoria 
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8. Monarquía, Estado y Nobleza 
 La alta nobleza y los orígenes del Estado Moderno 
 Nobleza cortesana 
 Al servicio de la Monarquía 
 
9. El heterogéneo mundo de los plebeyos 
 El campesinado 
 La burguesía y las clases medias urbanas 
 El mundo de los pobres y de los marginados 
 
10. Una cultura aristocrática reproducida 
           El mecenazgo y la “cultura dirigida” 
           Los gustos del público y la reproducción del esquema social 

 

Información y matrícula: https://www.uc3m.es/uc3msenior/aula-educacion-permanente 
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