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EL SIGLO DE LAS LUCES

PROGRAMA

FICHA DE INSCRIPCIÓN
(CORTAR Y ENVIAR POR CORREO O E-MAIL)

JOSÉ DE HERMOSILLA Y SANDOVAL nació en Llerena el día 12 de mayo de
1715 y falleció en Madrid el 21 de junio de 1776. Durante su juventud recibió
una completa formación entre Llerena y Sevilla para iniciar su carrera de
ingeniero militar, aunque su verdadera vocación fue la arquitectura. En sus
comienzos realizó trabajos en el Palacio Real de Madrid, a las órdenes de
Sachetti, se trasladó a Llerena para intervenir en la reforma de la Iglesia de
Nuestra Señora de la Granada y después viajó con una beca a Roma para
completar su formación. A su regreso le esperaban varios encargos en
Madrid, entre ellos el proyecto urbanístico del Paseo del Prado y el Hospital
General y de la Pasión, actual Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
También levantaría los planos para las restauraciones de la Alhambra de
Granada y de la Mezquita de Córdoba, siendo igualmente autor del proyecto
del colegio de San Bartolomé de Salamanca (Palacio de Anaya). Escribió
un Tratado de Arquitectura Civilque, a pesar de su indudable interés, nunca
fue editado. Hasta ahora, pues en estas Jornadas se presentará una edición
facsímil del mismo.
La conmemoración del tercer centenario del nacimiento de uno de los
arquitectos más importantes, y sin embargo tan ignorado, del Siglo de
las Luces, es el principal argumento que estas decimosextas Jornadas de
Historia esgrimen para que todos quienes se sientan partícipes de este
nuevo proyecto de la Sociedad Extremeña de Historia reflexionen sobre
el significado que tuvo aquella centuria en la modernización (o no) de
España. Es por ello que requerimos comunicaciones que versen sobre
Hermosilla, la arquitectura y el urbanismo de su tiempo, pero también sobre
las aportaciones que el siglo XVIII hizo o quiso hacer a nuestro sistema
político, a la estructura social, a la economía y a la cultura.
La propia biografía de José de Hermosilla ha sido el hilo conductor para
la selección de las cuatro ponencias en las que se estructuran estas XVI
Jornadas. El marco general nos lo proporciona &DUORV 0DUWtQH]6KDZ,
referente obligado de los modernistas españoles y gran especialista en
el siglo XVIII, una centuria marcada por grandes proyectos de fomento
económico, de reordenamiento social, de eficacia administrativa y de
renovación cultural, pero también por los límites para llevarlos a la práctica.
6DQWLDJR $UDJyQ, uno de los mejores conocedores en el panorama
historiográfico actual de la nobleza española en el Antiguo Régimen,
nos propondrá un recorrido por las aspiraciones del grupo social al que
perteneció José de Hermosilla, en una época en que las críticas de los
ilustrados promovieron un cambio de orientación. Al catedrático -XDQ
&DODWUDYD debemos algunas de las más novedosas aportaciones sobre la
arquitectura de la segunda mitad del XVIII, antes limitada al marco genérico
del neoclasicismo pero hoy recuperada en todos sus matices y alternativas,
gracias a lo cual podremos valorar en su justa medida la obra del arquitecto
llerenense. Una obra que trasciende la labor arquitectónica propiamente
dicha para adentrarse en el ámbito de la ordenación urbana. Es por ello que
nuestro cuarto ponente, el prestigioso hispanista estadounidense 5LFKDUG
.DJDQ, nos ofrecerá un testimonio privilegiado, el de los extranjeros que
visitaron las ciudades españolas y apreciaron los cambios que estaban
experimentando en este siempre estimulante Siglo de las Luces.

VIERNES 23 DE OCTUBRE
16’30-17’00h: Recepción a los asistentes y retirada de la documentación
¶K,QDXJXUDFLyQR¿FLDOGHODVXVI Jornadas de Historia en Llerena
17’15h: Primera ponencia: La mirada de afuera: los extranjeros y la
ciudad española de la Ilustración, por Mr. Richard L. Kagan, profesor
emérito de Historia de la Universidad Johns Hopkins (Baltimore,
Estados Unidos)
18’15h: Debate
18’30h. Descanso. Café
19’00h: Lectura de comunicaciones
20’15h: Debate
20’30h: Presentación por D. Delfín Rodríguez, catedrático de Historia del
Arte de la Universidad Complutense de Madrid, de la edición facsímil del
Tratado de Arquitectura Civil de José de Hermosilla
21h: Proyección del reportaje-documental Recorrido histórico y virtual
por la Llerena del Siglo de las Luces: la Plaza Mayor, de Producciones
Morrimer

SÁBADO 24 DE OCTUBRE
10’30h: Segunda ponencia: Arquitectura y ciudad en la España de las
Luces: temas, problemas, debates, por D. Juan Calatrava, catedrático
de Composición Arquitectónica e Historia de la Arquitectura de la
Escuela Técnica Superior de la Universidad de Granada
11’30h: Debate
11’45h: Descanso. Café
12’15h: Lectura de comunicaciones
13’30h: Debate
K&RPLGDR¿FLDOGHODVJornadas. Complejo Cultural La Merced
16,30h: Visita guiada a la exposición Hermosilla. Explicaciones de D.
Delfín Rodríguez.
17’30h: Tercera ponencia: La nobleza provincial extremeña en el siglo
XVIII: los caminos de la ambición, por D. Santiago Aragón, doctor en
Historia Moderna y jefe de sección de la Consejería de Educación y
Cultura de la Junta de Extremadura
18’30h: Lectura de comunicaciones
19’30h: Conferencia de clausura: El Despotismo Ilustrado en
España. Entre la continuidad y el cambio, por D. Carlos Martínez
Shaw, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (Madrid)
20’30h: Debate y clausura

(QODSURJUDPDFLyQGH¿QLWLYDGHRFWXEUHVHLQFOXLUiQODV
comunicaciones admitidas y el detalle de las actividades paralelas.
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