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Madrid fue conocida como “la Corte” incluso después de la 
revolución liberal. Corpus Barga, en sus memorias Los pasos 
contados, narraba cómo, en su infancia, la idea de capital no 
existía. Esto mismo observó Josep Pla en sus crónicas para la 
prensa catalana cuando vino a “la villa” para seguir las 
discusiones de las Cortes constituyentes de 1931. El autor del 
Cuaderno Gris indicaba que Madrid nunca podría ser 
revolucionaria porque sólo habitaban la villa cortesanos, 
servidores de la casa real y la poca burguesía que había eran 
proveedora de la Casa Real. En este seminario abordaremos esta 
extraña relación del ser capital pero seguir siendo Corte y 
trataremos de responder a la pregunta que se hacía Corpus Barga 
en su exilio limeño: nunca entendió porqué a Madrid se la conocía 
como Corte y no como capital. 

En este Workshop, inscrito en el marco del programa de 
investigación “La Herencia de los Reales Sitios: Madrid, de Corte a 
Capital (HISTORIA, PATRIMONIO Y TURISMO)” (Ref. H2015/HUM-3415; 
CMM-COURT-TOURIST-CM), y organizado por el grupo CMM-
COURT-TOURIST-OUT con la colaboración del grupo CMM-COURT-
TOURIST-ON, los investigadores se reunirán para poner al día sus 
investigaciones y discutir el curso de las mismas. 

10:00 Manuel Rivero Rodríguez (IULCE-UAM):  “Corte y capital 
de dos mundos: Madrid y las cortes virreinales” 

II SESIÓN: Política e iconografía urbana madrileña 
Presidente de Mesa: José Martínez Millán (IULCE-UAM) 

10:20 Carlos Reyero Hermosilla (IULCE-UAM): “El Palacio Real de 
Madrid, un icono incómodo para el liberalismo” 

10:40 Álvaro Molina (UNED): “Cambios y permanencias en la 
iconografía urbana de una capital liberal” 

11:00 Ángel Rivero Rodríguez (IULCE-UAM): “Parricidio, regicidio 
y tiranicidio. Madrid como escenario del pleito entre el partido 

del rey y el partido del parlamento 1623-1650.” 

11:20 Descanso 

II SESIÓN: Utopías liberales en el Pensamiento político 
Presidente de Mesa: José Martínez Millán (IULCE-UAM) 

  

11:50 Fernando Hermida de Blas, José Luis Mora y Gemma 
Gordo (IULCE-UAM): “La utopía del liberalismo: algunas 

aportaciones desde la historia del pensamiento español e 
iberoamericano” 

12:10 Ángeles Hijano (UAM): “Los hospitales y la 
beneficencia en Madrid” 

III SESIÓN: La transformación de las cortes virreinales 
Presidente de Mesa: José Martínez Millán (IULCE-UAM) 

12:30 Javier Revilla Canora (IULCE-UAM): “El Palacio Real de 
Cagliari: de palacio virreinal a sede provincial” 

12:50 Guillermo Nieva Ocampo y Ana Mónica 
González(Universidad Nacional de Salta-IULCE): “La capilla 
real de Lima: creación, emplazamiento y servicio durante la 

primera mitad del siglo XVII.” 

13:10 PRESENTACIÓN DE LA SPIN-OFF por Manuel Rivero 
Rodríguez 

13:30 Debate 
14:00 Clausura 


