DÍA 2: 29 de noviembre. Aula Magna, Facultad de Geografía e Historia (UCM).
MESA 4: La ciudad ritual: fiestas, ceremonias y conmemoraciones (modera: Daniel
Cebolla González).
9:15 – 9:30 Francisco Orts-Ruiz (UNED): ‚”Que per sa misericòrdia e clemència infinida nos vulla
donar pluja sobre la terra”. La ciudad como escenario de piedad: procesiones por la gran
sequía de Valencia (1455-1457)‛.
9:30 – 9:45 Rui Miguel Rocha y Armando Norte (UL): ‚Paying to perform academic rituals
on the city streets: material expressions of student life in the late middle ages in Portugal‛.
9:45 – 10:00 Soledad Castaño Santos (UV): ‚El Palacio del Real: Vida, poder y sociedad en la
corte virreinal valenciana (1526-1550) en El Cortesano (1561) de Luis Milán‛.
10:00 – 10:15 Sònia Borges (UL): ‚Exhibiciones urbanas de las relaciones diplomáticas
ibéricas: las entradas públicas de los embajadores en Lisboa y Madrid (1727-1729)‛.
10:15 – 10:30 Gabriela Goldin Marcovich (EHESS, U. Aix-Marseille): ‚Historias fallidas de la
ciudad de México. Reformas urbanas, representaciones de la conquista y descubrimientos
arqueológicos en los años 1790‛.
10:30 – 11:15 Debate.
11:15 – 12:00 Descanso .
MESA 5: La alteridad en las ciudades (modera: Alberto J. Esperón Fernández).
12:00 – 12:15 Rubén Fernández Huertas (UCM): ‚¿Dónde estaba la cigarrera en la ciudad de
Madrid? Espacios de sociabilidad y socialización de la trabajadora del tabaco en la capital en
el último tercio del siglo XIX‛.
12:15 – 12:30 Rafael Buhigas Jiménez (UCM): ‚El barrio de las Cambroneras, ¿el barrio de los
gitanos? Un paradigma de alteridad en el mundo urbano español a través del caso concreto
de Madrid en el primer tercio del siglo XX‛.
12:30 – 12:45 Daniel Santos Jiménez (UCM): ‚Un recorrido urbano por espacios de homosociabilidad‛.
12:45 – 13:00 Marta Caro Olivares (UAM): ‚La desegregación racial en la educación pública
en Estados Unidos como desafío a la concepción hegemónica del espacio urbano (años 60 y
80)‛.
13:00 – 13:45 Debate.
13:45 – 14:45 Conferencia de Clausura.
Prof. Antonio Castillo Gómez (UAH): “La grafosfera pública en los Siglos de Oro”.
14:45 – 15:00 Relatoría y clausura del seminario.

II SEMINARIO
INTERDISCIPLINAR
JÓVENES HUMANISTAS

LA CIUDAD EN LA
HISTORIA
VIDA, PODER Y SOCIEDAD
EN EL ESPACIO URBANO
28-29 de noviembre de 2018
Salón de Actos - Aula Magna
Facultad de Geografía e Historia
Universidad Complutense de Madrid

Contacto: joveneshumanistas16@gmail.com

Organizan:

DÍA 1: 28 de noviembre. Salón de Actos, Facultad de Geografía e Historia
(UCM).
9:30 – 10:00 Presentación.
10:00 – 10:45 Conferencia Inaugural.
Prof. Elisa Speckman Guerra (UNAM): “Dos casos célebres: una ventana al
homicidio, la justicia y la nota roja de la Ciudad de México (siglo XX)”.

13:15 – 13:30 Alfredo Calahorra Bartolomé (UCM): ‚Maravilla y decadencia de la
Constantinopla bizantina. Juicios y percepciones de tres viajeros latinos del siglo
XV‛.
13:30 – 13:45 Asier Odriozola Otamendi (UPF): ‚Recuerdos de Irutxulo:
transformación urbana y nostalgia cultural en la zarzuela costumbrista
donostiarra a finales del siglo XIX‛.
13:45 – 14:15 Debate.
14:15 – 16:30 Comida.

10:45 – 11:00Descanso.
MESA 1: La ciudad como espacio: distribución, arquitectura y planimetría
urbana (modera: Miguel Pachón Barragán).
11:00 – 11:15 José Carlos Alemán Izquierdo (UCM): ‚El ritual fundacional
romano. El caso del banquete fundacional de la ciudad de Valentia‛.
11:15 – 11:30 Benedetta Monaco (UCSC, Milán): ‚La ciudad ideal de Sforzinda.
La relación entre literatura arquitectónica renacentista de Antonio Averlino ‘Il
Filarete’ y la imagen de la expansión de Milán de Leonardo da Vinci‛.
11:30 – 11:45 David Benayas Sánchez (UCM): ‚El lienzo de la Victoria. La
modificación del callejero urbano y la exaltación de los valores del Movimiento
en el Toledo de la Guerra Civil (1936-1939)‛.
11:45 – 12:00 Luis M. Muñoz Santos (UAM): ‚Esculturas en nuestras calles. Un
incipiente fenómeno democrático y modernizador en la España de los años 70‛.

MESA 3: La ciudad como espacio de mediación: redes, vínculos y poderes
político-sociales (modera: Francisco M. Martín Blázquez).
16:30 – 16:45 Ana Laura de Oliveira Duarte Martins (UC): ‚Aix-la-Chapelle: the
center of carolingian world?‛.
16:45 – 17:00 Miguel Gabriel Garí Pallicer (UIB): ‚Creación y control de espacios
de la alimentación en Palma de Mallorca entre 1449 y 1678‛.
17:00 – 17:15 Cristina Hernández Casado (UCM): ‚Comerciantes, asentistas,
colaboradores, nexos: redes y actividades de la comunidad mercantil portuguesa
en Sevilla durante la primera mitad del siglo XVII‛.
17:15 – 17:30 Pablo Sánchez Pascual (U. Oviedo): ‚Oligarquías y gobierno
municipal en las villas marítimas asturianas a finales del Antiguo Régimen. Los
casos de Colunga, Avilés y Castropol‛.
17:30 – 18:00 Descanso.

12:00 – 12:30 Debate.
12:30 – 12:45 Descanso.
MESA 2: Representaciones y metáforas urbanas (modera: Francesc Mainzer
Cardell).
12:45 – 13:00 Camila Tosi (Unife): ‚A plautine example of urban criticism: the
parabasis of Curculio‛.
13:00 – 13:15 David I. Lew (U. Bar-Ilan): ‚Urbs et Rus: Deterritorialization and
Reterritorialization in Juvenal’s Satires 5 & 11‛.

18:00 – 18:15 Alain J. Santos Fuentes (UPV/EHU): ‚Lucha por el poder político
local en Cuba durante la vigencia del régimen constitucional gaditano, 1812-1814
y 1820-1823‛.
18:15 – 18:30 Jaime Tribaldos Milla (UCM): ‚La hidra juntera de la Gloriosa:
gobiernos municipales revolucionarios del otoño de 1868‛.
18:30 – 18:45 Laura Sestafe Silvestre (UCM): ‚El espacio urbano como espacio de
combate en la Revolución iraní de 1979‛.
18:45 – 19:30 Debate y clausura de la primera jornada.

