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(University of Limerick, Irlanda). 

Jueves 21 de mayo, 16.00 horas: 

Santiago Martínez Hernández (Universidad Complutense, Madrid): “Heredar la 

privanza de don Cristóbal de Moura. Los marqueses de Castelo Rodrigo y la vindi-

cación del valimiento de sangre”. 

Miguel Ángel López Millán (Universidad Autónoma de Madrid): “Atalante y Hér-

cules: don Francisco Gómez de Sandoval y la construcción del duque de Uceda”. 

Giuseppe Mrozek (Università di Teramo): “Un erede non all´altezza. Il duca di 

Uceda e la fine del governo dei Sandoval”. 

Viernes 22 de mayo, 9.00 horas: 

Manuela Sáez (Doctora en Historia del Arte): “Lerma, Olivares y Haro en la colec-

ción artística y documental del convento de las Madres Clarisas de Monforte de 

Lemos”. 

Milena Viceconte (Doctora en Historia del Arte): ”El legado de Olivares en la edu-

cación del duque de Medina de las Torres”. 

Koldo Trápaga (Universidad Autónoma de Madrid): “La larga sombra del valimien-

to: el control de la Casa de don Juan de Austria por don Luis de Haro, 1642-1661”. 

Felipe Vidales (Universidad Complutense, Madrid): “Don Luis de Haro y su primo-

génito: la estrategia de transmitir un valimiento”. 
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El fenómeno del valimiento es un tema clásico de la histo-

riografía que se renueva constantemente.  

Un problema aún no investigado sistemáticamente es el 

papel político jugado por los hijos y las hijas de los validos, 

lo que podríamos llamar el “valimiento de sangre”. Los 

avances producidos en la historia de la familia, en la del 

género y en los estudios sobre la corte brindan hoy la po-

sibilidad de afrontar este capítulo poco explorado de la 

historia española y europea del siglo XVII.  


