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9,15 h. INTRODUCCIÓN 
 
9:30 h. Enrique SORIA MESA (Universidad de Córdoba) 
PONENCIA A1 Conflictos en la élite urbana. La genealogía como herramienta de 
lucha en la Castilla del Siglo de Oro 
 
COMUNICACIONES SESIÓN A1 
10:00 h. Amparo FELIPO ORTS (Universitat de València) 
Dos residencias para el linaje Cervelló en la Valencia moderna. De la casa de las 
Coronas a la plaza de Vilarrasa 
10:15 h. María Luisa MUÑOZ ALTABERT 
El microcosmo doméstico de los condes de Buñol a través de los inventarios post 
mortem (siglos XVI y XVII) 
10:30 h. Josep SAN RUPERTO ALBERT (Universitat de València) 
Proyección y actividades económicas de los condes de Parcent en Valencia. 
Palacios, botigues y alquerías en el siglo XVII 
10:45 h. Guadalupe PÉREZ TORREGROSA 
“Más me hago cargo que cobré por la mesada de la casa”. La renta urbana del 
III marqués de Boil 
 
11:00 h. DEBATE 
11:30 h. PAUSA CAFÉ 
 
12:00 h. Ilaria TADDEI (Université Grenoble-Alpes) 
PONENCIA B1 Dinamiche e rappresentazioni del potere a Firenze (prima metà 
del Quattrocento) 
 
COMUNICACIONES SESIÓN B1 
12:30 h. Aina PALAREA MARIMON (European University Institute of Florence) 
Cuando las ciudades regulaban el consumo: las leyes suntuarias de Barcelona 
(1400-1460) 
12:45 h. Juan Vicente GARCÍA MARSILLA (Universitat de València) 
De la plaza a la tienda. Las infraestructuras del comercio al por menor en la 
Valencia medieval 
13:00 h. Antonio BELENGUER y Luis ALMENAR (Universitat de València) 
Reformas de viviendas en la Valencia bajomedieval 
13:15 h. Miquel FAUS FAUS 
El negocio de la guerra: la producción y el comercio de armas en la Valencia 
medieval (siglos XIV-XVI) 
 
13:30 h. DEBATE 
14:00 h. PAUSA COMIDA 
 
16:00 h. Daniel BENITO GOERLICH (Universitat de València) 
PONENCIA A2 Arquitectura del siglo XIX en Valencia: la transformación de la 
ciudad en los albores de la industrialización 
 

COMUNICACIONES SESIÓN A2 
16:30 h. Teresa IZQUIERDO ARANDA (Universitat de València) 
"Sonant campanes, trompetes e tambors de gran jubilació". La dimensión sonora 
de la fiesta en la Valencia bajomedieval 
16:45 h. María SALAS BENEDITO (Universitat de València) 
La nobleza se engalana. La participación del linaje de los marqueses de 
Castelnovo en los espectáculos caballerescos de la Valencia moderna 
17:00 h. Francisco OLLERO LOBATO (Universidad Pablo de Olavide) 
Arquitectura, historia y ciudad en la pintura de Francisco Gutiérrez 
17:15 h. Yolanda GIL SAURA (Universitat de València) 
El debate en torno a la renovación o derribo de la puerta del Temple: tomistas y 
suaristas en la Valencia de 1780 
17:30 h. Federico IBORRA BERNAD (Universitat Politècnica de València) 
Decoro e imagen urbana. La evolución de las fachadas en la arquitectura 
señorial valenciana entre los siglos XV y XIX 
 
17:45 h. DEBATE 
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10:00 h. Eleonora CANEPARI (Université d'Aix-Marseille) 
PONENCIA B2 Lavoratori migranti e trasformazione urbana (Roma e Marsiglia, 
XVI-XXI secolo) 
 
COMUNICACIONES SESIÓN B2 
10:30 h. Domenico CECERE (Università degli Studi di Napoli Federico II) 
Dinamiche d’integrazione, appartenenze local e conflitti sociali nei quartieri 
costieri di Napoli tra XVII e XVIII secolo 
10:45 h. Yasmina BEN YESSEF GARFIA (EEHAR-CSIC Roma) 
Genoveses en Nápoles: identidad y presencia urbana (siglos XVI-XVIII) 
11:00 h. Miquel FUERTES BROSETA (Università degli Studi di Cagliari) 
Administración triguera y especulación en el siglo XVII: “Formentejar” en la 
ciudad de Cagliari 
11:15 h. Sergio URZAINQUI SÁNCHEZ (Arxiu Municipal de Vinaròs) 
"La vindicta popular pide justicia". Delincuencia y criminalidad urbana en 
Valencia durante la primera mitad del siglo XVIII 
 
11:30 h. PAUSA CAFÉ 
12:00 h. Ricardo Franch Benavent (Universitat de València) 
Desigualdad social y cooperación artesanal. El proyecto de tinte común del 
colegio de tintoreros de seda de Valencia en el último tercio del siglo XVIII 
12:15 h. Naomi BOIGUES ESCRIVÀ 
Los mercados de ocasión en la Valencia moderna: dinamismo social y evolución 
urbana 
12:30 h. Daniel MUÑOZ NAVARRO (Universitat de València) 
"En gran dany de la cosa pública". Policía urbana, fraude y conflictividad social 
en la plaza del mercado de Valencia (Ss. XVI-XVII) 
 
12:45 h. DEBATE 
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