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En este seminario pretendemos realizar una investigación
sobre la transformación que experimentaron la corte, casas
reales y los sitios reales hasta convertirse en la organización
política liberal, y su comparación con otras instituciones
similares en su contexto europeo: Se estudiarán las Casas y
los reales sitios durante los siglos XVIII y XIX como
continuación de las investigaciones realizadas en proyectos
anteriores para los siglos XVI y XVII. En nuestra actual
investigación nos encontramos ante el proceso en el que la
Corte fue puesta en cuestión, sometida a crítica y
rechazada como sistema de organización política y cultural.
El cambio propugnaba una nueva organización política,
ligada a la burguesía y el capitalismo, que conllevaba un
nuevo tipo de ciudad, una transformación del espacio
urbano y de su inserción en el espacio geográfico y político,
puesto que comienza a perfilarse la idea de Estado como
cuerpo político de la nación, constituyendo la sociedad
política jurídicamente organizada e independiente. La
memoria de los reales sitios no puede desprenderse de este
proceso de cambio, pero a diferencia de lo que se ha
pensado hasta ahora nuestra hipótesis de partida es que
esas transformaciones estuvieron a los reales sitios en la
vanguardia de los cambios.
En el presente Seminario, los miembros del programa de
investigación “La Herencia de los Reales Sitios: Corte y
Articulación del territorio” (CMM-COURT-TOURIST-ON), se
reunirán para poner al día sus investigaciones y discutir el
curso de las mismas.
9:30 Presentación: José Martínez Millán (IULCE-UAM)
“La crisis del sistema cortesano: la casa real de Carlos III”.
I SESIÓN: Corte y Articulación del Territorio
Preside Manuel Rivero Rodríguez
10:00 Concepción Camarero Bullón (IULCE-UAM): “Los Sitios Reales
en los catastros de los siglos XVIII y XIX”.
10:30 Pilar Chías y Tomás Abad (Universidad de Alcalá-IULCE): “Los
Sitios Reales de Madrid y su entorno: imagen gráfica, cartográfica
y literaria”.

11: 00 Juan Jiménez Castillo (IULCE-UAM): “Un estudio aproximativo
de los servidores reales de la Cámara de Fernando VI”.
11:30 Natalia González Heras (IULCE-UAM): “La actividad de los
nuncios papales en la Corte de Carlos III”.
12:00 Descanso
II SESIÓN: Arte y literatura en los Reales Sitios
Preside Carlos Reyero Hermosilla
12:30 Eduardo Torres Corominas (Universidad de Jaén-IULCE):
“Pervivencia de la forma de vida cortesana en la sociedad
burguesa decimonónica: el caso de dos novelas realistas”.
13:00 Miguel Ángel Dionisio: “¿Jansenistas o renovadores? El
cabildo de la Real Colegiata de San Ildefonso durante el reinado
de Carlos IV”.
13:30 Jesús Gómez Gómez (IULCE-UAM): “La herencia literaria:
diálogo y comedia (siglos XVI-XVIII)”.
13:30 Debate
14:00 Descanso
III SESIÓN: Los Reales Sitios como recursos educativos y
fuentes para la investigación histórica
Preside Fernando Herminda de Blas
16:00 Santiago Atrio Cerezo (UAM): “Aspectos Educativos, en
las primeras etapas de la educación, de la Arquitectura de
los Reales Sitios”.
16:30 Fernando Santa Cecilia (UAM): “La Corte y el aula de
Ciencias Sociales: selección de contenidos y propuestas
didácticas”.
17:00 Beatriz Bermejo de Rueda, Javier Revilla Canora y
Gloria Alonso de la Higuera (IULCE-UAM): “Recursos digitales
y difusión del Proyecto “La Herencia de los Reales Sitios”:
bases de datos y redes sociales”.
17:30 Debate
18:00 Clausura

