
 

Universidad Nacional de Salta (Argentina)  

Facultad de Humanidades  

Departamento de Posgrado  

  

CURSO DE POSGRADO: 
  

LA EXTENSIÓN DE LA CORTE: PALACIOS Y SITIOS REALES EN LA MONARQUÍA 

HISPANA 
(SIGLOS XVI-XVIII)  

Docente responsable: Dr. Félix Labrador Arroyo (Universidad Rey Juan Carlos, de 
Madrid) 
 

FECHAS: 19 al 23 de septiembre de 2016 

 
HORARIOS: 9:00 a 13:00 hs. 
  

LUGAR: A confirmar. 
 

DESTINATARIOS: graduados universitarios en Historia, Historia del Arte, 
Arquitectura y carreras afines. Se aceptarán alumnos avanzados de la carrera de 
historia presentando Estado Curricular con porcentaje de materias aprobadas. 
 
PRESENTACIÓN: 

Desde la metodología de los estudios de la Corte, los Sitios Reales de la Monarquía 
Hispana y se sitúan en el contexto de la formación y evolución de la Monarquía Hispana. 
Estos lugares, que han sido magistralmente analizados desde el mundo de la historia del 
arte (Chueca Goitia, Tovar, Brown, Checa, Morán Turina o Sancho, entre otros) y la 
arquitectura (Barbeito, Ortega, Pérez Gil, entre otros) sirvieron de estancia a los reyes y a 
sus cortes ambulantes durante la Edad Media, reconociéndose la propiedad sobre ellos. 
Una vez que se asentó la Corte en Madrid (1561) las visitas a estos palacios se hicieron 
más esporádicas y algunos de ellos cumplieron unas funciones de complemento a la Corte: 
lugares de recreo para determinadas estaciones (Aranjuez en primavera, Valsaín en otoño, 
etc.), cotos de caza, etc. 

Como hemos señalado brevemente los Sitios Reales cobran un significado mucho 
más relevante al hecho puramente artístico y se sitúan en el contexto de la formación y 
evolución del poder y de la construcción europea a lo largo de la edad Moderna. 

 Objetivos: 



El objetivo principal del seminario será analizar la evolución político-institucional de 
los sitios reales en la Monarquía Hispana, más allá del valor arquitectónico, artístico y 
cultura, pues éstos cobran, a través de la metodología de la corte, un significado diferente y 
se sitúan en el contexto de la formación y evolución de la Monarquía. 

Asimismo, se analizará el proceso de creación, organización y cambio en las formas, 
intensidad de uso, administración y gestión de los Sitios Reales y sus consecuencias tanto 
en el espacio circundante, por un lado, en el territorio ocupado y utilizado directamente por 
el propio Sitio (edificaciones, jardines, fincas de recreo, bosques acotados, espacios 
productivos en algunos de ellos...) y, por otro, en el territorio de su entorno, así como en la 
gestión y organización de estos lugares singulares.  

     CONTENIDO 

 
  

1. El estudio de los sitios reales desde la metodología de la corte. 

2. Lo Sitios reales de la Monarquía hispana en el siglo XVI: configuración del patrimonio 
regio 

o El Pardo 

o Casa de Campo 

o Aranjuez 

o El Escorial y Segovia 

o Sevilla y Granada 

3. La extensión de la corte: los sitios reales en el Barroco 

o Los sitios reales como lugares festivos. Aranjuez y la Casa de Campo 

o Valladolid y su entorno 

o El Pardo, Escorial y Segovia 

o Aprovechamientos forestales: El Soto de Roma 

4. Los sitios reales con los Borbones. Nuevas incorporaciones, nuevos usos 

o Actuaciones urbanísticas: Aranjuez, El Pardo 

o Los nuevos sitios reales: Riofrío, La Granja, San Fernando de Henares 

o La enajenación del real patrimonio. 

5. Los oficiales de los sitios reales. 

6. Mantenimiento de los sitios reales: la Junta de obras y Bosques 

o La Junta de Obras y Bosques 
o Las consignaciones y fuentes de financiación en el siglo XVI 
o La búsqueda de rentas estables y los gastos de los sitios reales (s. XVII) 
o La desaparición de la Junta de Obras y Bosques y la nueva gestión económica de 

los Sitios Reales 

DURACIÓN: 40 HORAS 

  



  

Preinscripciones: 

http://hum.unsa.edu.ar/ posgradohum/ 
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