
JUAN CARTAYA BAÑOS 

Sevilla, 1965. 

Doctor en Historia Moderna y Licenciado en Historia del Arte. Realicé los cursos de Doctorado 

en Arqueología. De la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Academias 

Andaluza de la Historia, de Artes e Letras de Portugal, Sevillana de Gastronomía y Turismo y 

Belgo-Espagnole d'Histoire. Pertenezco a la Junta Rectora del Centro de Estudios de la Nobleza 

de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Dentro del grupo de investigación del PAI de la 

Universidad de Sevilla y de la Junta de Andalucía HUM202, Andalucia y América Latina: el 

Impacto de la Carrera de Indias sobre las Redes Sociales y las Actividades Económicas 

Regionales, especializado en historia social y de las instituciones, mi línea de trabajo es el 

estudio de las élites sevillanas en los siglos XVI y XVII. He publicado en diversas revistas y 

publicaciones españolas y extranjeras, obras colectivas y actas de congresos y publicaciones 

especializadas con artículos o trabajos que versan desde la mentalidad e ideología de la nobleza 

en la Edad Moderna, la investigación en archivos, la Genealogía o la  historia social de la 

alimentación, hasta estudios sobre arqueología, arte y urbanismo.  

Soy profesor titular de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla (1993-hoy), y profesor 

colaborador de la Fundación San Pablo CEU Andalucía. Como tal he dirigido y coordinado 

premios a publicaciones y originales sobre dicha temática (Premio IDEHS a M.ª Ángeles Pérez 

Samper, Presidenta de la Fundación Española de Historia Moderna, 2017), y he organizado 

diversos ciclos y evocaciones sobre Gastronomía e Historia (Cursos de Verano de las 

Universidades Rey Juan Carlos y Pablo de Olavide; Centenario del Emperador Trajano, con la 

Diputación de Sevilla y el Museo de Carmona; Año Murillo y Año Velázquez, con el 

Ayuntamiento de Sevilla; Año Magallanes, con el Archivo de Indias de Sevilla y la exposición 

“Sabores”, en colaboración con su comisario Antonio Sánchez de Mora, etcétera). He 

coordinado en la ESHS las pruebas Eurhodip, asistiendo en representación de la Escuela a 

diversos congresos de esta entidad en Heidelberg, Namur, Burdeos, Maastricht, etcétera, y 

coordinando los celebrados en Sevilla (2000, que incluía una jornada de evocación de la 

gastronomía sefardí, en colaboración con la Consejería de Agricultura) y Madrid (2005, con una 



evocación sobre gastronomía en el Quijote celebrada en Toledo, con la colaboración de la Junta 

de Castilla-La Mancha). Soy actualmente asesor de Historia de la Gastronomía del Culinary 

Institute of Spain. 

He recibido diversos premios, entre otros el Premio Hércules (2018), como Comisario del 

programa Montañés450, presidido por S.M. el Rey, y de la exposición “Juan Martínez 

Montañés: El dios de la madera” (Ayuntamiento de Alcalá la Real y Diputación de Jaén). 

Autor de "'Para ejercitar la maestría de los caballos'. La nobleza sevillana y la fundación de la 

Real Maestranza de Caballería en 1670". Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de 

Sevilla, 2012 (Premio "Archivo Hispalense" de Historia 2011. Premio Nacional de Estudios 

Nobiliarios 2012 de la Federación Española de Genealogía y Heráldica), “Mayorazgos: 

Riqueza, nobleza y posteridad en la Sevilla del siglo XVI”. Editorial Universidad de Sevilla, 

2018,  y “La nobleza de las letras: don Diego Ortiz de Zúñiga, un historiador en la Sevilla del 

Seiscientos”. Editorial Universidad de Sevilla, 2021. He publicado asimismo "La pasión de don 

Fernando de Añasco: limpieza de sangre y conflicto social en la Sevilla de los Siglos de Oro". 

Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2014 (Premio Nacional de Estudios 

Genealógicos 2015 de la Federación Española de Genealogía y Heráldica), y he editado la obra 

de don Juan Ramírez de Guzmán "Libro de Algunos Ricos Hombres, y Caballeros Hijosdalgo, 

que se hallaron en la Conquista de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla..., y Relación de 

sus Linajes, y Descendencias" (1652), publicado por la Real Maestranza de Caballería de Ronda 

y la Editorial Pre-Textos (2015). Mantengo el blog temático "ARISTOCRACIAS. Un 

divertimento académico sobre las élites en la Historia", en la plataforma Hypothèses, del 

Centre Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS) y la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia (UNED). He colaborado asiduamente con el Servicio Municipal de Arqueología 

Urbana de Carmona y la empresa pública Ruta Bética Romana, siendo asimismo ponente de 

diversos cursos y conferencias (Universidad de Sevilla, Diputación de Sevilla, ASCIL, 

Universidad Pablo de Olavide, Universidad Rey Juan Carlos, Fundación El Monte, Museo de 

Bellas Artes de Sevilla, Ateneo de Sevilla, etc.).  

Más información en: 



https://us.academia.edu/JuanCartayaBa%C3%B1os 

http://grupo.us.es/historiamoderna/index.php?page=jcartaya 

http://aristo.hypotheses.org/ 
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