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El presente workshop se ha organizado desde el grupo
HISERAM 970758: "Historia de las ciudades hispanas y
europeas, y su proyección a América (1250 1600)” de la
Universidad Complutense de Madrid y en colaboración
con especialistas de la Universidad Autónoma de
Madrid, la Escuela de Arquitectura de la UPM, la
Universidad Aberta de Portugal, la Sociedad Portuguesa
de Estudios Medievales y el proyecto de Investigación
CIUCASDIN (HAR2017-82983-P). Durante los días 14
y 15 de noviembre se expondrán distintas ponencias,
articuladas en cuatro sesiones de trabajo. En cada sesión
habrá tres ponencias de 45 minutos y un debate. Esta
actividad de trabajo científico se ofrece a los estudiantes
de máster y doctorado, a los que se invita a acudir y
participar en el seguimiento de las propuestas. La
participación se centrará en la asistencia y la realización
de preguntas a los ponentes en el curso del debate, al
final de las sesiones, y, en consecuencia, se expedirá un
certificado personal de asistencia y participación a los
estudiantes que así lo deseen.
 



JUEVES 14 DE NOVIEMBRE. SESIÓN DE MAÑANA

9:30 Apertura

10:00 Antonio Malpica Coello (Univ. de Granada): "La ciudad y
la configuración del poder urbano en las sociedades tributario-
mercantiles. La generación y configuración urbana en al-
Andalus".

10:45 Adelaide Millán Costa (UAb; IEM): "Las ciudades, villas y
pequeñas villas como pilares territoriales del poder regio
(Portugal, siglos XIV-XVI)".

Pausa-café

12:00 Alicia Montero (UPN): La nobleza en la ciudad: ¿Una
presencia negociada?

12:45-13:30 Debate

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE. SESIÓN DE TARDE

16:00 Raúl Romero Medina (Grupo UCM): "Ad honorem et
magnificentiam" La representación visual del poder en las villas
de los condes-duques de Medinaceli (siglos XIV-XVI)

16:45 María José Lop (UCLM): “La Catedral, símbolo del poder
de la Iglesia en la ciudad”.

17:30 María João Branco (NOVA FCSH; IEM), "As elites do clero
secular na cidade".

Pausa

19:15 Debate 

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE. SESIÓN DE MAÑANA

9:30 – 13:30

9:30 Jesús Solórzano Telechea (Univ. de Cantabria): "Imaginario y
realidad del orden socio-político del Común en los centros
urbanos del norte peninsular (s. XIII-XV)

10:15 Mª Ángeles Martín (Grupo UCM, Contrato Marie Curie en
UC of London): “Las autoridades urbanas y el común: encuentros
y representaciones en las ciudades bajomedievales".
Pausa-café

11:30 José Antonio Jara (UCLM): "Servir al rey, servir a la ciudad.
Alcance y contradicciones de un marco de relación política en la
Castilla urbana del siglo XV".

12:15-13:30 Debate

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE. SESIÓN DE TARDE

15:30 Juan Ramón Muñiz Álvarez: “Excavaciones de Panamá
Viejo: la materialidad de los poderes en la costa americana del
Pacífico”.

16:15 Carmen Losa Contreras (Grupo UCM): "Simbología y
representación del poder capitular en las ciudades de América"

17:00 Nuria Hinarejos Martín (Grupo UCM): "La representación
de la ciudad de San Juan de Puerto Rico en la cartografía militar"

17:45-18:00 Debate y clausura


