Valladolid fue y es ciudad de palacios. Uno de los elementos definitorios
de estas arquitecturas en la Edad Moderna es el patio. El seminario “EL
PATIO. LECCIONES SOBRE ARQUITECTURA PALACIAL EN VALLADOLID” propone un
acercamiento al mismo que pretende ser diverso, ameno y directo.
A modo de lecciones o aproximaciones, reconocidos expertos abordarán
estos espacios desde disciplinas muy diferentes pero necesarias todas
para entender su complejidad. Y lo harán en uno de estos patios
renacentistas de la ciudad de Valladolid: en el principal del Palacio Real.
Este escenario es idóneo no solo por razones de seguridad sanitaria, sino
por corresponderse con el mismo marco que abordarán algunas de las
conferencias. Además, se llevarán a cabo visitas a los otros patios del
Palacio Real y al del Licenciado Butrón (Archivo General de Castilla y
León).

SEMINARIO

“EL PATIO. LECCIONES SOBRE
ARQUITECTURA PALACIAL EN
VALLADOLID”

OBJETIVOS:
 Analizar el patio de los palacios del siglo XVI desde múltiples puntos
de vista para comprenderlo en toda su complejidad (arquitectónica,
compositiva, artística, funcional, representativa…).


Realizar una aproximación a los patios de los palacios históricos de
Valladolid como arquitecturas históricas y parte de la ciudad.



Poner en valor la arquitectura y urbanismo áulicos de Valladolid y
debatir sobre su conservación.

El coordinador del seminario es Javier Pérez Gil, Profesor Titular de Teoría
de la Arquitectura en la ETS de Arquitectura y miembro ordinario del IUU.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid
Avenida de Salamanca nº 18, 47014 Valladolid. Tfno.: 983 184488
jpgil@tap.uva.es
https://iuu.uva.es/posgrado/formacion-permanente/seminario-el-patio/

Coordinador:
Javier Pérez Gil
Instituto Universitario de Urbanística (UVa)
Fecha:
3 de JUNIO de 2022
Lugar:
PALACIO REAL DE VALLADOLID
(Plaza de San Pablo, 1)

DESTINATARIOS: El seminario está abierto a toda la sociedad, con especial
interés por los estudiantes universitarios, investigadores de posgrado,
profesionales y técnicos afines a las disciplinas implicadas en el estudio de
los patios de palacios históricos y la ciudad de Valladolid.

PROGRAMA
Hora

Por razones de seguridad, los matriculados deberán portar su
documentación para poder ser identificados a la entrada del Palacio Real.
A los participantes en ambas sesiones (mañana y tarde) se les entregará
un certificado de asistencia emitido por el Instituto Universitario de
Urbanística de la Universidad de Valladolid.
Grabación del SEMINARIO: El Servicio de Medios Audiovisuales de la
Universidad de Valladolid y el Instituto Universitario de Urbanística
grabarán todas las conferencias para ponerlas a disposición del público en
sus repositorios y canales de YouTube.

Materia, conferencia o actividad

VIERNES
Ponentes

Tiempo

9:00

Presentación

9:15

Valladolid en el siglo XVI: la plaza-patio,
escenario de la vida urbana

10:00

Precisiones sobre el espacio y la
composición del patio clásico

45 min

10:45

Los patios y su papel en el
ceremonial y la etiqueta en la
Corte

45 min

Número de HORAS: 7 h.
Número de ASISTENTES: La asistencia al seminario será presencial, libre y
gratuita, hasta completar aforo (80 personas), previa solicitud por correo
electrónico al coordinador del seminario, antes del 1 de junio:
jpgil@tap.uva.es. Las matrículas se irán adjudicando por estricto orden de
llegada.

3 DE JUNIO DE 2022

Juan Luis DE LAS RIVAS SANZ

45 min

(Catedrático de Urbanística y
Ordenación del territorio, UVaIUU)
Rodrigo ALMONACID CANSECO

11:30

12:00

(Profesor Contratado Doctor de
Composición Arquitectónica,
UVa-IUU)
Félix LABRADOR ARROYO
(Catedrático de Historia
Moderna, URJC)

Descanso - café

El patio del Colegio de Santa Cruz
en Valladolid. Entre la tradición
arquitectónica y la teoría
renacentista

Miguel Ángel ZALAMA

45 min

(Catedrático de Historia del
Arte, UVa)

12:45

Visita al Palacio Real de Valladolid y Palacio del Licenciado Butrón

14:00

Vino español

16:30

“El patio de mi casa es particular…”
Por qué no debemos cubrir
nuestros patios históricos

45 min

Las guardas reales de los Austrias
hispanos y los patios: ceremonial,
jurisdicción y seguridad

45 min

18:00

La Heráldica del patio del Palacio
Real de Valladolid como expresión
visual del imperio hispánico

45 min

18:45

Fin del seminario

17:15

Javier PÉREZ GIL
(Profesor Titular de Teoría de la
Arquitectura, UVa-IUU)

José Eloy HORTAL MUÑOZ
(Profesor Titular de Historia
Moderna, URJC)

Rafael DOMÍNGUEZ CASAS
(Profesor Titular de Historia del
Arte, UVa)

