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Proyecto Res Pública Monárquica.
PGC 2008-095424-B-100 La Monarquía Hispánica una estructura
REXPUBLICA imperial policéntrica de repúblicas urbanas

9:00_Conexión y presentación

PROGRAMA *

09:30_MESA 1_Leyendo la ciudad: metodologías y técnicas para el
estudio de lo urbano
- Antero Ferreira [Casa de Sarmento (Universidade do Minho), CITCEM
(FLUP)]: Os homens e o espaço na cidade de Guimarães (século XVIII-XIX).
- James S. Amelang [Universidad Autónoma de Madrid]: Los enigmas del
discurso urbano.
- Tomás Pérez Vejo [Instituto Nacional de Antropología e Historia,
México]: Vistas urbanas y orden político en la América virreinal.

12:15_MESA 2_La proyección del poder en el espacio urbano:
cartografías
- Iris Kantor [Universidade de São Paulo]: A cartografia urbana pós terremoto
na América portuguesa: as cidades e vilas indígenas.
- José María García Redondo [Universidad Pablo de Olavide]: Color, línea
y forma sobre el plano: ordenar y dibujar la ciudad de México.
- Esther Ferrer Román [Universidad Europea de Canarias]: La cartografía
en territorios del límite: la Laguna de Venecia y la Bahía de Cádiz.

Relator : Manuel F. Fernández Chaves [Universidad de Sevilla]

12:15_MESA 5_El protagonismo de los entramados urbanos polinucleares en la conexión y vertebración de una res publica monárquica
- Carlos D. Ciriza Mendivil [Universidad Pública de Navarra]: El cabildo
multiétnico. De la apropiación informal del espacio urbano a la participación oficial
de la república de indios en la ciudad de Quito (siglo XVII).
- Jorge Díaz Ceballos [Universidad Pablo de Olavide]: Civitas de Castilla
del Oro: jurisdicción y soberanía en el Nuevo Mundo.
- Sébastien Malaprade [Université Paris-Est Créteil, CRHEC/
GEI-EHESS]: El papel del crédito en la vertebración de la monarquía de
repúblicas urbanas.
Relator : Manuel Herrero Sánchez [Universidad Pablo de Olavide]

16:30_MESA 3_Imaginando y transformando la ciudad: la
intervención en el espacio urbano
- María Núñez González [Universidad de Sevilla]: Realidad urbana y
reconstrucción planimétrica de la Sevilla del siglo XVI. Estudio y análisis a partir
de documentación historica.
- Ion Martínez Lorea [Universidad Pública de Navarra] Del orden sobre el
caos al caos sobre el orden. ¿Modelos diversos con fines semejantes en la producción
del espacio urbano?
- José Ramón Moreno Pérez [Universidad de Sevilla]: Acomodaciones
urbanas: el plano de la ciudad.

16:30_MESA 6_La proyección del poder en el espacio urbano:
ceremonial
- Alberto M. Rodríguez Martínez [Universidad Pablo de Olavide]: Los
pensionarios locales y la representación de la soberanía en las ciudades de los Países
Bajos archiducales (1598-1621).
- Ida Mauro [Universitat de Barcelona]: La imagen del Eletto del popolo en el
espacio urbano napolitano después de la revuelta de Masaniello.
- Milena Viceconte [Universitá degli Studi di Napoli Federico II/
DisComPoSE]: La ciudad como escenario del desastre: imágenes de religiosidad
cívica en los territorios de la Monarquía Hispánica.

Relator : Carlos Tapia Martín [Universidad de Sevilla]

Relator : Francisco Montes González [Universidad de Sevilla]

* Con la participación de Giovanni Levi [Università Ca'Foscari di Venezia] en la jornada del 12 de noviembre

Viernes 13 de noviembre de 2020

Jueves 12 de noviembre de 2020

Relatora: Ofelia Rey Castelao [Universidade de Santiago de Compostela]

9:30_MESA 4_Identidad, apropiación y representación de la sociedad
a través de los espacios urbanos
- Susana Truchuelo García [Universidad de Cantabria]: Espacios de
representación en las comunidades urbanas del Cantábrico.
- Juan Manuel Castillo Rubio [Universidad Pablo de Olavide]: La conformación de la identidad espacial y la transformación urbana en Sevilla, siglo XVI .
- Manuel Lucena Giraldo [Consejo Superior de Investigaciones Científicas]:
De espacio a territorio. Dinámicas urbanas del Barroco a la Ilustración en la
América hispana.
Relatora: Elena Mª. Pérez González [Universidad Europea de Canarias]

