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El presente boletín, de carácter trimestral,  informa 
de las actividades científicas organizadas por El 
Instituto universitario “La Corte en Europa” de la 
Universidad Autónoma de Madrid (IULCE-UAM), y  sus 
publicaciones. 

Para más detalles puede consultar nuestra web: 
www.iulce.es 
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* Próximamente tendrá lugar  la  NOCHE DE LOS INVESTIGADORES en la que varios miembros del IULCE realizarán una acti-
vidad junto con especialistas en arquitectura en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid//On September, 26, took place 
the REASERCHER’S NIGHT where some members of the IULCE developed an activity with Architecture Specialist from the 
University Rey Juan Carlos of Madrid.

* El pasado día 19 de septiembre tuvo lugar la  conferencia del Profesor Armando Arzúa, de la Universidad Iberoamericana “La For-
mosa hispana. El conflicto entre la Monarquía de los Austria y las Provincias Unidas en el Pacífico asiático”  impartida en la Universi-
dad Autónoma de Madrid//Last 19th September, Professor Armando Arzúa, from the University Iberoamericana,  held the conference 
“The Spanish Formosa. Conflict between the Austrian Monarchy and and the Netherlands at Asian Pacific”  at the University Autóno-
ma de Madrid.

* El próximo día 10 de octubre a las 11 horas tendrá lugar  la defensa de Tesis de Marcelo Luzzi Traficante, que lleva por título 
“La monarquía de Felipe V: la Casa del Rey”. Se celebrará en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma 
de Madrid. // Next October 10, at 11:00 a.m., at the University Autónoma de Madrid (Faculty of Philosophy) will take place the 
thesis defense of Marcelo Luzzi Traficante, with the tittle “The Monarchy of Philip V: The King’s Household”. 

* Desde el mes de septiembre y hasta diciembre el Instituto contará con la presencia de María Suárez Ruiz, de la Universidad de Can-
tabria, quien realizará una estancia de investigación bajo la  supervisión del Profesor José Martínez Millán en el marco de su Tesis 
doctoral que versa sobre el tribunal de Inquisición de Corte y que está dirigida por el Profesor López Vela, catedrático de la Universi-
dad de Cantabria.//From September to December the IULCE will count on the presence of María Suárez Ruiz, PhD candidate from 
the University of Cantabria, and will develop a research stay with Professor Martínez Millán on the subject of her Thesis directed by 
Professor López Vela.

* La revista Librosdelacorte.es, dirigida por  el Profesor  Manuel Rivero publicará un número monográfico que recoge las 
aportaciones y novedades presentadas en el VII Seminario Internacional “La Corte en Europa. La doble lealtad: entre el 
servicio al Rey y la obligación a la Iglesia” que se celebró en el mes de octubre del año pasado.// Librosdelacorte.es, direc-
ted by Professor Manuel Rivero, will publish a monograph with the contributions presented at the VII International Seminar 
“La Corte en Europa”: “Dual Loyalty: Between serving the King and obeying the Church”, that took place last year.

* La primera semana de noviembre tendrá lugar la presentación del libro de la Profesora Esther Jiménez Pablo “La forja de una iden-
tidad: la compañía de Jesús (1540-1640)”, actualmente en prensa dentro de la colección Temas de la Editorial Polifemo. El acto 
tendrá lugar en la Sala Alcalá 31, emblemático edificio del arquitecto Antonio Palacios.//Next November will take place the presenta-
tion of the book “The Forge of an Identity: Society of Jesus (1540-1640)”, written by Professor Esther Jiménez Pablo and printed by 
Polifemo, at the Sala Alcalá, 31, an emblematic building of the architect Antonio Palacios.

CAMPUS NEWS

This quarterly newsletter reports the scientific  activi-
ties organized by the Instituto universitario “La Corte en 
Europa” de la Universidad Autónoma de Madrid (IULCE-
UAM) and its publications. 

For more details please see our website: 
www.iulce.es 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS// NEXT CONFERENCES

PROXIMAMENTE NUEVO NÚMERO DE NUESTRA REVISTA //NEW ISSUE COMING SOON

Librosdelacorte.es IULCE-UAM`s revista/review
Librosdelacorte.es, Núm. 9, Año 6, otoño-invierno, 2014, ISSN: 1989-6425 

La usabilidad e impacto de nuestra publicación, Librosdelacorte.es, ha sido nuestro principal objetivo, así la re-
vista ha alcanzado los más importantes estándares de calidad exigidos para formar parte de los grandes reposi-
torios multidisciplinares de publicaciones científicas de libre acceso // The usability and impact of our publication, 
Librosdelacorte.es, has been our main aim, so the review has obteined the most importants  standards of quality 

required to be included in the best multidisciplinar repositories of open access publications.

Acceso online, sumario y descarga del contexto completo en Librosdelacorte.es: www.librosdelacorte.es // Online 
access, sumary and full text in Librosdelacorte.es: www.librosdelacorte.es
 

CONGRESO INTERNACIONAL “LAS CABALLERIZAS REALES 
Y EL MUNDO DEL CABALLO”

Córdoba, 3, 4 y 5 de octubre de 2014   
Más información: www.iulce.es /Read more www.iulce.es

Como hemos anunciado en boletines anteriores, los próximos 
días 3, 4 y 5 de octubre tendrá lugar la celebración del Con-
greso Internacional “Las caballerizas reales y el mundo del 
caballo” en la ciudad andaluza de Córdoba. En él expondrán 
sus investigaciones profesores no sólo españoles, sino tam-
bién lituanos, polacos, ingleses e italianos para dar así una 
visión del conjunto del tema en todo en ámbito europeo. 
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VIII SEMINARIO INTERNACIONAL “LA CORTE EN EUROPA”: 
ESPIRITUALIDAD Y POLÍTICA EN LOS DIFERENTES ESPA-
CIOS CORTESANOS DE LA MONARQUÍA HISPANA

Madrid, 13 y 14 de noviembre de 2014   
Más información: www.iulce.es /Read more www.iulce.es

En este VIII Seminario se planteará tanto la importancia de 
la influencia descalza y de otras espiritualidades en la evo-
lución de la política, la literatura y el arte, como las contra-
dicciones que se manifestaron respecto a la política de los 
Austria. Dicha espiritualidad, por otro lado, se daría en los 
diferentes espacios cortesanos, tanto palacios, cómo con-
ventos, Sitios y cenobios reales, influyendo notablemente 
en la reconfiguración de estos espacios cortesanos en la 
Monarquía Hispana durante el siglo XVII.

CONGRESO INTERNACIONAL “A EUROPE OF COURTS, A 
EUROPE OF FACTIONS-UN’EUROPA DELLE CORTI, UN’EU-
ROPA DELLE FAZIONI”

Roma, 19-21 de noviembre de 2014   
Más información: www.iulce.es /Read more www.iulce.es

Congreso Internacional en el que se pretenden estudiar las 
redes de poder a través de las diversas cortes que confor-
man el escenario político de la Europa Moderna y contribuir 
al debate relativo sobre la política europea del momento 
además de poner de relieve el papel de los grupos de poder 
informales en el nacimiento y desarrollo de la diplomacia.
Este congreso, que tendrá lugar en Roma, está organizado 
por la Università Roma Tre, Istituto Storico Austriaco, Es-
cuela Española de Historia y  Arqueología en Roma y nues-
tro Instituto. Además, contarán con la participación de diver-
sos miembros tanto españoles como de otros centros de 
investigación europeos.
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CONGRESO INTERNACIONAL “LA CRISIS DE LA CONCIENCIA EU-
ROPEA (SIGLOS XVII Y XVIII)”

Universidad Autónoma de Madrid, 10-12 de diciembre de 2014   
Más información: www.iulce.es /Read more www.iulce.es

En el siglo XVIII se produjo una profunda transformación cultural, social 
y política que se cuenta entre las más trascendentales de la Historia de 
Europa. El sistema cortesano que, hasta ese momento, había regido el 
modelo social, político y cultural de los europeos entró en crisis. La figu-
ra del padre de familia asociada al gobernante y el principio aristotélico 
de equidad fueron puestos en entredicho, quedando desacreditados y, 
finalmente, remplazados por nuevos valores. En el paso del siglo XVII  al 
XVIII afloró una nueva forma de ver y expresar la realidad en el arte y la 
literatura, naciendo una nueva cosmovisión a partir del valor concedido y 
reconocido a la ciencia y la forma de articular y dominar el territorio para 
actuar sobre él.  Las transformaciones culturales afectaron a toda la arti-
culación político-social que conocemos como sistema cortesano; filóso-
fos y políticos entendieron que el esquema aristotélico lejos de armoni-
zar la sociedad a través de una escala de obediencias la sumía en una 
perenne postración debida a su articulación convencional.
Era necesario acabar con esa civilización para que apareciese el autén-
tico individuo, cuyo modelo no era ya el cortesano (ocupado en medrar y 
aparentar),  sino el ciudadano (comprometido con la comunidad), lla-
mando a transformar la suma de individualidades en nación. El estudio 

del paso de uno a otro modelo dio lugar a una nueva realidad; analizar 
este proceso es el objetivo de este proyecto, que abordará el análisis desde unos planteamientos, hasta ahora inéditos,  como 
son los del sistema cortesano. Este congreso reunirá las conclusiones del proyecto de Excelencia UAM CEMU201306 al tiem-
po que ha de servir como plataforma para la creación de una red internacional de estudio del reformismo ilustrado, con espe-
cial atención a la Corte de los Borbones en Italia, España y Francia.

CONGRESO “BOSA. LA CITTÀ E IL SUO TERRITORIO DALL’ETÀ ANTICA 
AL MONDO CONTEMPORANEO”

Bosa, 24-25 de octubre de 2014   
Más información: www.iulce.es /Read more www.iulce.es

La Università degli Studi di Sassari organiza un Congreso en la ciudad italiana 
de Bosa en el que se analizará la historia no sólo de esta ciudad sino del reino 
de Cerdeña dentro de un amplio marco cronológico que permitirá tener una 
gran perspectiva del devenir histórico de la isla. La participación de miembros 
de nuestro Instituto pretende dar a conocer la articulación del territorio sardo 
con la Corte de Madrid durante el gobierno de la reina regente Mariana de 
Austria. 
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  NUEVOS MIEMBROS//NEW MEMBERS

NUEVAS PUBLICACIONES//NEW PUBLICATIONS

- René Vermeir, Dries Raeymaekers and José Eloy  Hortal Muñoz 
(eds.), A constellation of  Courts. The Courts and Households of 
Habsburg Europe, 1555-1665, Leuven University Press, 2014. 

- Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila (doctor en Historia Medieval y Moderna)
- Werner Paravicini (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)

- Amelia Iniesta (Investigadora en Literatura Hispanoamericana)
- Olga Volosynk (Universidad Rusa de Amistad de los Pueblos, URAP)

- Antonio Gil Olcina (Universidad de Alicante)
- Nora Gómez (Universidad de  Buenos Aires)

- Aldo Ruffinatto (Università degli Studi di Torino)


