V SIMPOSIO INTERNACIONAL
JÓVENES INVESTIGADORES
DEL BARROCO
IBEROAMERICANO
Iberoamérica, cartografía abierta
Valencia
19, 20 y 21 de octubre de 2022

Biombo del Sello Real. 1676 – 1700.
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Miércoles, 19 de octubre de 2022

MAÑANA
Facultat de Geografia i Història. Universitat de València
Salón de Actos Joan Fuster.
09:30h. Recogida de material (recibidor frente al Salón de Actos)
10:00h. Inauguración

PONENCIAS
Salón de Actos Joan Fuster
Moderadores: Juan Chiva y Yolanda Gil

10:30 “Pasajero de Indias”, conversación en torno a una trayectoria.
Joaquín Berchez (Universitat de València, España)
11:00 Barrocos de Brasil: multiplicidades de un país continental.
Mateus Rosada (Universidade General de Minas Gerais, Brasil)
11:30 Pausa-café (Sala de Profesores de la cafetería de la Facultat de Geografia i
Història)
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Joaquín Bérchez
Universitat de València

Título de la ponencia: “Pasajero de Indias”, conversación

en torno a una trayectoria.

Resumen

En su más reciente publicación, “Pasajero de indias por la arquitectura virreinal y sus
protagonistas” (RABASC, Valencia, 2021), el profesor Joaquín Bérchez reflexiona sobre
algunos de los edificios y arquitectos que han centrado la vertiente americanista de su
trayectoria, como Manuel Tolsá, Rafael Ximeno y Planes o Francisco Guerrero. Al
mismo tiempo, el texto se convierte en una reflexión sore la labor y el papel del fotógrafo
y del historiador del arte y de la arquitectura en los estudios americanistas. Esta
conversación versará sobre la experiencia de una trayectoria y los estudios compartidos a
ambas orillas del océano Atlántico.
Curriculum vitae

Fotógrafo e historiador de la arquitectura, catedrático de Historia del Arte de la
Universidad de Valencia (1992-2010) y académico de la de San Carlos de Valencia. En
tanto historiador del arte, es autor de publicaciones científicas centradas en la historia de
la arquitectura y las artes figurativas de los siglos XVI al XVIII, con especial atención a
la cultura arquitectónica. Relacionado con el ámbito americano o virreinal ha publicado
los siguientes libros y artículos: Manuel Tolsá en la arquitectura española de su tiempo,
en “Tolsá, Ximeno, Fabregat. Trayectoria artística en España. Siglo XVIII”, Valencia,
1989; Arquitectura mexicana de los siglos XVII y XVIII, Milán-México, 1992; El arte de
la edad moderna en Latinoamérica, en “Historia del Arte”, vol. IIIº, ed. Alianza Editorial,
Madrid, 1997; Los Siglos de Oro en los Virreinatos de América 1550-1700, comisario de
la Exposición, director del catálogo y coautor, Madrid, 1999; Francisco Guerrero y Torres
y la arquitectura de la Ciudad de México a finales del siglo XVIII, “Annali di
architettura”, núm. 15, Vicenza, 2003; El adorno no fue delito: Tolsá en México en
“Tolsá. Joaquín Bérchez–Fotografías”, Valencia, 2008; Manuel Tolsá, epítome del
academicismo ilustrado novohispano, en “Trazos en la historia: arte español en México”,
Madrid, 2017.
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Mateus Rosada
Universidade General de Minas
Gerais, Brasil
mateusrosada@ufmg.br
Título de la ponencia: Barrocos de Brasil:

multiplicidades de un país continental.
Resumen
Esta ponência se dedica a traçar um panorama da arte colonial no Brasil e apontar
especificidades e singularidades regionais de sua arquitetura, talha e pintura. Seria de
se esperar que um país com tais dimensões continentais ostentasse um número
considerável obras realizadas. E, de fato, o patrimônio religioso brasileiro dos séculos
XVI ao XIX, apesar de todas as perdas que sofreu, compõe-se atualmente de um variado
conjunto de mais de 1.700 templos. À tradição da talha dourada e das pinturas de teto,
herdadas de Portugal, se somaram saberes e capacidades dos povos indígenas e
africanos que se incorporaram à cultura da então colônia. As condições ambientais de
cada região, além de levar ao uso de diferentes rochas, madeiras, pigmentos, de compor
distintas paisagens, foram responsáveis por dar tons e sabores característicos à arte ali
produzida, criando uma miríade de possibilidades e de realizações. Resultado dessa
diversidade, hoje se pode perceber como a típica sobriedade encontrada na decoração
de terras paulistas contrasta com a graciosidade e o colorido luminoso característicos
das Minas Gerais. Da mesma forma, a robustez e o peso da talha rococó pernambucana,
tão filiados que são da arte bracarense, se diferenciam da escultura do Rio de Janeiro,
esta em muito filiada a modelos de Lisboa que, por sua vez, muito influenciou a Belém
do Pará, mas nas obras de seu barroco tardio. Na Bahia, destoando de todo esse
contexto, um surto reformístico fez com que a talha adotasse precocemente o
neoclassicismo, antes do restante do Brasil, mas ao mesmo tempo, as pinturas de tetos
contemporâneas a ela continuaram se ligando a um esquema compositivo totalmente
barroco, muito mais antigo, ao passo que tetos mineiros e paulistas abraçam uma
padronagem declaradamente rococó, alegre e frugal. Essas e outras tantas diferenças
fazem do Brasil um campo vasto e diversificado de arte colonial. O barroco, tão aberto a
mesclas e transformações locais, encontrou no país-continente um fertilíssimo campo
para florescer.
Curriculum vitae
Mateus Rosada é arquiteto e urbanista, graduado pela Universidade de São Paulo (USP Campus de São Carlos), onde também fez o mestrado e o doutorado. Sua tese “Igrejas
Paulistas da Colônia e do Império: Arquitetura e Ornamentação”, sobre o patrimônio
religioso barroco e rococó do estado de São Paulo, recebeu Menção Honrosa no Prêmio
Nacional de Teses da CAPES e o 1º Lugar na área de Ciências Sociais Aplicadas do
Prêmio Tese Destaque USP. É professor universitário desde 2009, tendo lecionado na
Faculdade de Administração e Arte de Limeira (FAAL) e, por 3 anos, na Universidade
Federal de Santa Maria, Campus de Cachoeira do Sul (UFSM-CS). Desde 2019 é
Professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (EAUFMG), em Belo Horizonte. Leciona nas áreas de história da arquitetura, história da arte
e patrimônio cultural.
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Miércoles, 19 de octubre de 2022

MAÑANA
Sala de Grados. Facultat de Geografia i Història, Universitat de València

I. DANZA, MÚSICA, FOTOGRAFÍA Y CINE

Moderadora: Carme López Calderón

12:10 El Melopeo y Maestro: un tratado con emblemática musical en la Nueva
España.
Montiel Seguí Balaguer (Universitat de València, España)
12:30 La Danza Virreinal, identidad del Barroco en América.
David Serna Sesma (Compañía Americana de Danzas Históricas, Ciudad de
México, México)
12:50 De Andalucía a las Antillas. La fotografía en la docencia e investigación
del Barroco americano.
Luis Méndez Rodríguez (Universidad de Sevilla, España)
13:10 (Des)velar a la amada muerta: Cagliostro (Gregory Ratoff, Orson Welles,
1947).
Teresa Sorolla Romero (Universitat Jaume I, Castellón, España)
13:20 Coloquio.
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Montiel Seguí Balaguer
Universitat de València, España
cseba@alumni.uv.es

Título de la comunicación: El Melopeo y

Maestro un tratado con emblemática
musical en la Nueva España.

Resumen
El Melopeo y Maestro escrito por el napolitano Pedro Cerone, dedicado a Felipe III, e
impreso en 1613 por Juan Bautista Gargano y Lucrecio Nuci, se posicionaba como pieza
clave de la música teórica y práctica del siglo XVII. Fuentes documentales conservadas
lo atestiguan como libro imprescindible presente en el enclave musical de la América
colonial. De tal manera, el tratado aparece documentado en bibliotecas como la del
arquitecto perseguido por la Inquisición Melchor Pérez de Soto o la de José Ignacio
Bartolache. Músicos como Francisco López Capillas, maestro de capilla de la catedral de
México (1654-1674) o Matías Livisaca músico de Santa Ana tuvieron presente el
volumen de Cerone aplicando la teoría del italiano a la praxis sonora, tal y como consta
en fuentes escritas que se preservan de estos artistas. Además de las enseñanzas
musicales que se trataban en los dos volúmenes del Melopeo y Maestro el tratado
introducía en sus páginas finales un conjunto de enigmas musicales de construcción
emblemática que debieron sorprender en la Nueva España.
Curriculum vitae
Montiel Seguí, graduada en Música por la Universidad Internacional de La Rioja;
graduada en Historia del Arte por la Universitat de València; Máster Universitario en
Investigación Musical de la Universidad Internacional de La Rioja; Máster Universitario
en Historia del Arte y Cultura Visual en la Universitat de València; actualmente
realizando el doctorado en Historia del Arte en la Universitat de València.
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David Serna Sesma
Compañía Americana de Danzas Históricas,
Ciudad de México, México
danzashistoricas@gmail.com

Título de la comunicación: La Danza Virreinal,
identidad del barroco en América.
Resumen
El arte virreinal es conocida por las letras, la arquitectura, la plástica y la música pero la
danza ha sido un tema poco explorado y divulgado.
El presidente trabajo propone ofrecer elementos que ayuden en la comprensión de una
manifestación artística que se ejercía desde las cortes hasta las más sencillas
vecidandes; hablar de la danza en el virreinato implica tocar espacios de diálogo entre
culturas, desde las de los naturales, hasta la de los esclavos negros acompañada de los
distintos matices culturales de la Europa y la España de los siglos XVI, XVII y XVIII.
Dentro de los elementos de ida y vuelta como fruto de esta comunicación entre culturas,
la danza tiene más de una docena de ejemplos que muestran cómo las nuevas
sociedades virreinales se forjaron y aportaron a la historia desde su sentir con todos los
estímulos estéticos traídos del viejo mundo.
La siguiente propuesta será respaldada con material audiovisual de recreaciones de
manuscritos de música para danza y se mostrará un trabajo escénico inédito en
reconstrucción de danzas y vestuario de la época con lo que se dará un nuevo rumbo al
tema de la danza en los distintos virreinatos de América
Curriculum vitae
David Serna Sesma. Coreógrafo mexicano, investigador de danzas históricas, fundador
de la Compañía Americana de Danzas Historicas. En 2018 recibe el grado de excelencia
artística como miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en Mexico, Ha
recibido el premio de la juventud de la Ciudad de México en 2019 y 2011 en la categoría
de actividades culturales. Es especialista en Creación Dancistica por el Centro de
Investigación Coreográfica del Instituto Nacional de Bellas Artes en Mexico y también
forma parte The Dance Studies Association en Los Estados Unidos. Su trabajo escénico
ha sido presentado en los festivales internacionales de música antigua de la Ciudad de la
Haba en Cuba, en Guatemala y Mexico
.
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Luis Méndez Rodríguez
Universidad de Sevilla, España
lrmendez@us.es

Título de la comunicación: De Andalucía a las
Antillas. La fotografía en la docencia e investigación del
barroco americano.

Resumen
Este trabajo analiza la importancia que la fotografía tuvo en el desarrollo de la
historiografía a través de los fondos y colecciones del barroco americano y que se
conservan entre otras instituciones en la Fototeca-Laboratorio de Arte de la
Universidad de Sevilla. Desde que en 1907 se fuera forjando la idea de contar con un
gabinete fotográfico por Francisco Murillo Herrera, la fotografía se fue consolidando
como una herramienta fundamental para el desarrollo de las primeras campañas de
catalogación del patrimonio artístico, aprovechando su valor documental para
desarrollar los primeros inventarios. A la vez esta información servía también para
establecer autorías y estilos, además de facilitar la enseñanza mediante la realización de
placas de linterna con la que se impartían las clases. Las posibilidades que la fotografía
ofrecía para el registro de monumentos, obras de arte y piezas arqueológicas fue una
importante ventaja para poder documentar las investigaciones y hallazgos que se
estaban produciendo con nuevas metodologías historiográficas. La experiencia de un
conjunto de historiadores en Andalucía en las primeras décadas del siglo XX,
fundamentalmente de Murillo Herrera y Diego Angulo, promovió la catalogación del
patrimonio documentando las obras de arte que se estaban descubriendo y clasificando.
Por otra parte, el desarrollo y atención a los estudios americanistas impulsó a su vez las
campañas fotográficas en México y el Caribe. Así, profesores como Diego Angulo
fotografiaron algunos de los monumentos más destacados del barroco mexicano,
permitiendo plantear hipótesis, determinar autorías, corroborar atribuciones, validar
discursos de estilos, definir por comparaciones las cronologías de las obras como se
atestigua en algunas de las publicaciones que realizó sobre este ámbito. El análisis se
centra en la publicación del libro de Angulo, El Gótico y el Renacimiento en las Antillas,
publicado en 1947, para trazar el protagonismo que la fotografía tuvo en la
investigación y en la docencia del barroco americano.
Curriculum vitae
Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Catedrático de Historia del
Arte en la Universidad de Sevilla. Su tesis doctoral se realizó sobre Velázquez y la
cultura del humanismo en Sevilla, galardonada con el Premio Focus, y publicada en
2005. Ha completado su formación investigadora en Italia, Inglaterra o Suecia, en
instituciones como la Biblioteca Hertziana (Roma), The Warburg Institute (Londres) y
Nationalmuseum (Estocolmo). Una de sus líneas de investigación se centra en la
catalogación y análisis de los fondos fotográficos, sobre los que ha publicado trabajos en
revistas y libros, además de haber sido director de la Fototeca de la Universidad de
Sevilla. Ha sido responsable de proyectos de investigación financiados por la Consejería
de Cultura y el Ministerio de Educación. Ha organizado los congresos internacionales La
imagen artística de Andalucía (2009-2015), así como las I y II Jornadas Internacionales
Fotografía y Patrimonio (2015; 2016).
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Teresa Sorolla Romero
Universitat Jaume I, España
tsorolla@uji.es

Título de la comunicación: (Des)velar a la amada muerta:

Cagliostro (Gregory Ratoff, Orson Welles, 1947)
Resumen
El cine sobre la Revolución francesa arrastra a su puesta en escena las tensiones entre
el Antiguo Régimen y la sociedad revolucionaria. De entre todos los estertores barrocos
que serpentean en los filmes dedicados a la revolución, la tensión entre la luz y la
sombra es, probablemente, el más simbólico. El valor que el racionalismo ilustrado
concede a las Luces da nombre a la corriente filosófica que marca algunos principios
fundamentales de la época contemporánea: la importancia del conocimiento para la
emancipación intelectual de los individuos, los derechos y libertades individuales, el
ejercicio de la ciudadanía política, etc. En contraste, la oscuridad fílmica puede ser
dotada de otra intensa densidad discursiva: la que señala la corrupción, el miedo, la
superstición y la irracionalidad que laten, parcial e irremediablemente, bajo las
promesas revolucionarias. Superando la mesura de la iluminación clásica, Cagliostro
(Black Magic, Gregory Ratoff, Orson Welles, 1949) pone en juego la capacidad expresiva
de una iluminación en clave baja y altamente contrastada, junto con angulaciones
aberrantes y un cierto manierismo en sus movimientos de cámara. Sus sombras
gobiernan un relato que aborda la superchería y una obsesión necrófila en tiempos
prerrevolucionarios.
Curriculum vitae
Teresa Sorolla es profesora en el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la
Universitat Jaume I, donde imparte clases en los grados de Comunicación Audiovisual y
Periodismo. Es doctora con premio extraordinario y mención internacional por esta
misma universidad. Es autora del libro El piano (Jane Campion, 1993). Guía para ver y
analizar (Nau Llibres, 2021), coautora, junto con Víctor Mínguez de El mejor y el peor
de los tiempos. 50 películas sobre la Revolución francesa (Editorial UOC, 2021).
También es autora de artículos científicos publicados en revistas como Quarterly Film
Review, Arte, Individuo y Sociedad, Cuadernos.info o Archivos de la Filmoteca. Sus
líneas de investigación se centran en las narrativas cinematográficas no lineales y la
cultura visual contemporánea.
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Miércoles, 19 de octubre de 2022

TARDE
Facultat de Geografia i Història, Universitat de València

PONENCIAS
Salón de Actos Joan Fuster
Moderador: Víctor Mínguez Cornelles

16:00 La fiesta política en el Nuevo Mundo y la integración visual de lo
prehispánico a lo criollo.
Inmaculada Rodríguez Moya (Universitat Jaume I, Castellón, España)
16:30 Bajo el seno del patriarca Jacob. Una mirada de género al estudio de la
imagen en el Antiguo Testamento.
Sergi Doménech García (Universitat de València, España)
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Inmaculada Rodríguez Moya
Universitat Jaume I, Castellón, España
mrodrigu@uji.es

Título de la ponencia: La fiesta política en el Nuevo

Mundo y la integración visual de lo prehispánico a lo
criollo.

Resumen
El proceso de conquista de los territorios del Nuevo Mundo supuso un período de
conflicto entre la cultura española peninsular y la prehispánica. Una vez asentados los
españoles y organizado el sistema de gobierno en los virreinatos, se impuso una
tradición festiva europea renacentista que nada tenía que ver con las costumbres
celebratorias americanas. No obstante, la implantación de este sistema necesitó de un
proceso de negociación y conciliación, puesto que la fiesta se había convertido en una
de las herramientas más importantes para la aculturación. Por ello las autoridades
virreinales tuvieron claro que debían integrar las manifestaciones festivas y artísticas
de las culturas prehispánicas. En ocasiones, estas manifestaciones se limitaron a la
presencia obligatoria en la fiesta religiosa de las danzas y músicas indígenas, que habían
tenido un papel muy importante en las civilizaciones prehispánicas. También en la
fiesta política la presencia de lo prehispánico se integró con las manifestaciones festivas
y artísticas europeas, bien como signo de dominación, bien como intento de integración
en el sistema imperial. De ahí se explica manifestaciones tan interesantes como la
inclusión de los gobernantes prehispánicos en las decoraciones efímeras o su presencia
fingida en las procesiones. De este modo, los españoles parecían respetar la historia y la
idiosincrasia política de sus civilizaciones e incluso establecer una continuidad de sus
emperadores con los reyes españoles. En otro sentido, la fiesta fue también un
instrumento y una oportunidad para la población indígena y otras etnias minoritarias, y
más tarde para el criollismo, de realizar reivindicaciones particulares o de manifestar lo
que esperaban de sus gobernantes españoles.
Curriculum vitae
Catedrática de Historia del Arte en el Departamento de Historia, Geografía y Arte de la
Universitat Jaume I. Ha sido Vicerrectora de Estudiantado y Compromiso Social de la
UJI, Directora y Secretaria Académica del Departamento de Historia, Geografía y Arte. Es
coordinadora del Master Interuniversitario UV-UJI de Historia del Arte y Cultura Visual
en la UJI. Su investigación se centra en la iconografía del poder, en la fiesta y el arte
efímero, y en la emblemática, tanto en España como en Iberoamérica. En torno a dicha
temática ha publicado, entre otras muchas publicaciones, los libros El retrato en
México: 1781-1867. Héroes, emperadores y ciudadanos para una nueva nación (CSIC,
2006); junto con Víctor Mínguez Himeneo en la corte (CSIC, 2013), Napoleón y el espejo
de la Antigüedad (Universidad de Valencia, 2014), The Seven Wonders of the Ancient
World in the Modern Age (Routledge, 2017), El Tiempo de los Habsburgo. La
construcción artística de un linaje imperial en el Renacimiento (Marcial Pons, 2020).
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Sergi Doménech García
Universitat de València, España
sergi.domenech@uv.es

Título de la ponencia: Bajo el seno del patriarca

Jacob. Una mirada de género al estudio de la
imagen en el Antiguo Testamento

Resumen
La tradición bíblica —en concreto, del Antiguo Testamento— está protagonizada
principalmente por patriarcas y profetas que marcaron, en sentido teológico cristiano,
los fundamentos de una lectura salvífica-cristológica. Igualmente, los fundamentos y
detalles de estas historias sirvieron también para asentar la tradición canónica sobre la
jerarquía eclesiástica y la liturgia. Estos relatos ponen el acento en estos personajes
masculinos, muchas veces como prefiguras veteorestamentarias de Cristo, aunque dan
espacio también a la representación de las conocidas “mujeres fuertes”. Estas
destacaron por protagonizar episodios heroicos y sus actos son relevantes para la
historia de Israel. Es el caso, por ejemplo, de Judith cortándole la cabeza a Holofernes.
Por otro lado, aparecen otro número de mujeres que comparten protagonismo con los
hombres, aunque siempre en un segundo plano, como esposas o madres de los
patriarcas, donde sus acciones, aunque estén desprovistas de heroicidad o
excepcionalidad, también son indispensables para la continuidad de la “trama”. Son los
casos de Sara, esposa de Abraham que concibe a Isaac, o el de Rebeca, esposa de este
último que organiza diversas tretas en beneficio de su hijo Jacob. Igualmente existe un
tercer grupo de mujeres que, siendo madres, esposas o hijas, parte de su historia no
compromete el mensaje salvífico con el mismo grado de desarrollo que las anteriores
pero que, en cambio, son muestra del rol dado a la mujer y, por tanto, sus imágenes se
convierten en reflejo de la sociedad que las representa en los diversos periodos. La
presente ponencia se centra precisamente en el estudio de un conjunto de estas
mujeres que forman parte del relato de la vida del patriarca Jacob en las que aparecen
diversas circunstancias que comprometen la honra del patriarca: Raquel, la infértil
esposa de Jacob que finalmente llegará a concebir a varios de sus hijos; y Dina, única
hija de este patriarca que fue raptada y violada por Siquem. Par ello se aborda, por un
lado, la tradición iconográfica de sus historias y la forma en la que estas imágenes
desembocaron en época moderna para servir como modelos contemporáneos. Por otro
lado, se atenderá a la tradición historiográfica a la hora de abordar el estudio de estas
imágenes.
Curriculum vitae
Sergi Doménech García (Carlet, 1982) es Profesor Titular de Historia del Arte en la
Universitat de València. Ha sido investigador en la Cátedra Demetrio Ribes de la
Universitat de València y en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Ha realizado estancias académicas en el Warbug
Institute de Londres, así como en diversos centros de investigación en México y
Argentina. Sus investigaciones se centran en la interpretación de la imagen desde la
perspectiva de la iconología crítica. Si principal línea de investigación se centra en el
estudio de las prácticas, ingenios persuasivos y retórica visual de la imagen religiosa.
Forma parte del Grupo de Investigación “Apes. Estudios de Cultura Visual” de la
Universitat de València que dirige el catedrático Rafael García Mahíques. Recientemente
explora el asunto de la continuidad y las expectativas que en la modernidad han
generado algunas de estas imágenes prototípicas del mundo cristiano.
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Miércoles, 19 de octubre de 2022

TARDE
Sala de Grados. Facultat de Geografia i Història, Universitat de València

II. VIAJE, LUJO Y CEREMONIA ENTRE EUROPA,
ASIA Y AMÉRICA
Moderadora: Inmaculada Rodríguez Moya

17:10 Un torneo en la Sevilla de 1603: las fiestas por el nombramiento del
marqués de Montesclaros cómo virrey de Nueva España.
José Jaime García Bernal (Universidad de Sevilla, España)
17:30 De sur a norte por Europa. El recibimiento de los archiduques Isabel
Clara Eugenia y Alberto en Barcelona y las fiestas celebradas en su tránsito
hasta Bruselas.
Laura García Sánchez (Universitat de Barcelona, España)
17:50 Pausa.
18:10 El coleccionismo de María de Hungría. Barros y porcelanas en su
inventario de bienes post mortem.
Eva Calvo Cabezas (Universitat Jaume I, Castellón, España)
18:30 Festejos e cerimônias religiosas da Venerável Ordem Terceira de São
Francisco da Penitência da Cidade de São Paulo nos séculos XVIII e XIX.
Antonio Carlos dos Santos (Colégio Santo Américo, São Paulo, Brasil) y Myriam
Salomão (Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória / Universidade de São
Paulo, Brasil)
18:50 Coloquio.

13

José Jaime García Bernal
Universidad de Sevilla, España
jaimebernal@us.es

Título de la comunicación: Un torneo en la Sevilla de

1603: las fiestas por el nombramiento del marqués de
Montesclaros cómo virrey de Nueva España.

Resumen
Don Juan de Mendoza y Luna, III marqués de Montesclaros, fue sucesivamente virrey de
Nueva España (1603-1607) y del Perú (1607-1615) sobresaliendo en la promoción de
empresas culturales en ambas cortes virreinales en las que participó como gran
aficionado que fue a la poesía y las artes. Menos conocida es su etapa como asistente
(corregidor) de Sevilla de la que traemos a este Simposio el torneo que se hizo en sus
casas principales el 13 de febrero de 1603, con motivo de su provisión al virreinato
novohispano. Un doble interés concentra este acontecimiento festivo. En tanto fiesta
nobiliaria permite asomarnos a la tradición del fasto privado en una etapa transición
hacia el barroco como se percibe en la aparatosidad de las cuadrillas y el ingenio de las
letras empleadas en los desafíos. De otro lado, la identificación de los padrinos y
justadores del torneo permite reconstruir un tejido de relaciones socio-familiares de
gran valor para conocer el ambiente humanista sevillano que transmigra a América con
el propio protagonista de los festejos.

Curriculum vitae
Doctor en Historia por la Universidad de Sevilla (US). Profesor Titular del
Departamento de Historia Moderna y Coordinador del Máster de Estudios Históricos
Avanzados de la US. Investigador Principal del Proyecto de I+D La construcción de un
mundo nuevo: las ciudades atlánticas del sur de España, siglos XVI-XVIII (2018-2021).
Líneas de investigación: Cultura festiva en el mundo hispánico. Hagiografía moderna.
Crónicas religiosas. Historia eclesiástica en España e Indias.
Publicaciones: La fiesta y sus lenguajes (editado con el Dr. Francisco Ollero; uhu.es,
2021). Fernando Quiles, José Jaime García Bernal, Paolo Broggio, Marcello Fagiolo
Dell’Arco (eds.), A la luz de Roma. Santos y santidad en el barroco iberoamericano. III
vols. Università degli Studi di Roma Tre, Universidad Pablo de Olavide, 2020.Memoria
de los orígenes. El discurso histórico-eclesiástico en el mundo moderno (en
coordinación con la Dra. Clara Bejarano, Sevilla, 2019), Andalucía en el Mundo Atlántico
Moderno: ciudades y redes (Madrid, Sílex, 2018), Andalucía en el Mundo Atlántico
Moderno: agentes y escenarios (Madrid, Sílex, 2016) (ambos codirigidos con el Dr. Juan
José Iglesias), El Fasto público en la España de los Austrias (Sevilla, EUS, 2006).
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Laura García Sánchez
Universitat de Barcelona, España
laura.garcia@ub.edu

Título de la comunicación: De sur a norte por Europa. El

recibimiento de los archiduques Isabel Clara Eugenia y Alberto
en Barcelona y las fiestas celebradas en su tránsito hasta
Bruselas.
Resumen
El 5 de septiembre de 1599, Isabel Clara Eugenia –hija de Felipe II y de Isabel de Valoisefectuó una triunfal entrada en Bruselas en calidad de nueva gobernadora de los Países
Bajos españoles y reciente esposa. Hasta llegar a ese momento culminante y festivo, el
camino había sido largo y las negociaciones arduas. Al rey le había resultado difícil
tomar una decisión respecto al matrimonio de la infanta, pues no era fácil eludir los
imperativos de la política dinástica. Isabel era un peón demasiado valioso en el ajedrez
de la política internacional como para sacrificarlo a los intereses privados. El escogido
como consorte fue, finalmente, el archiduque Alberto de Austria, su primo, con quien
contrajo matrimonio en Valencia el 18 de abril de 1599 una vez transcurrido el período
de luto por la muerte del monarca español, acaecida el año anterior. Las celebraciones
duraron hasta que Alberto e Isabel zarparon de Barcelona, con una primera parada en
Savona, el 7 de junio. El novel matrimonio atravesó Europa de sur a norte para llegar a
su nuevo destino, motivo que significó un continuo de jornadas festivas. La pareja fue
recibida con solemnes entradas en Génova, Pavía y Milán. Cruzados los Alpes por el
paso de San Gotardo, continuaron hacia Colmar, Nancy, Pont-à-Mousson y Metz.
Alcanzaron el territorio de los Países Bajos el 20 de agosto, momento de su presencia en
Thionville. El último día del mes, Alberto e Isabel llegaron a Hal, donde rezaron en
acción de gracias por haber completado el viaje a salvo. Su deseado arribo a Bruselas
culminó un largo desplazamiento salpicado de jornadas entrañables, pero también lleno
de dificultades. Las expectativas para los nuevos gobernantes eran muy elevadas. Se
esperaba que Isabel y Alberto restauraran en breve la paz en los Países Bajos y
fundaran una nueva rama de la casa de Austria, recuperando así la independencia
borgoñona. Sin embargo, los archiduques no pudieron cumplir ese sueño: les llevó otros
diez años poner término a la guerra con las Provincias Unidas y tampoco consiguieron
tener el deseado heredero. Pero sería un error menospreciar los logros del régimen
archiducal, ya que impulsaron la rica cultura barroca de los Países Bajos meridionales
además de contribuir a reconfigurar la mentalidad religiosa de la región para los
siguientes siglos. Sus relaciones con importantes miembros de las casas reinantes de
Europa y la localización estratégica de su corte hicieron de su actividad diplomática una
baza segura de prestigio. Muchos de estos deseos, y luego realidades, quedaron
constatadas en la ferviente aclamación que las autoridades y los ciudadanos de Bruselas
brindaron a los archiduques el día de su llegada y durante la celebración de los actos
conmemorativos organizados para celebrar el evento.
Curriculum vitae
Laura García es profesora de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona desde el
año 2009. Desde la defensa de su tesis doctoral (1998), ha centrado su investigación en
las entradas reales o de otras personalidades importantes tanto a Barcelona como a
otras ciudades europeas, especialmente desde el punto de vista de la modificación del
tejido urbano y de la remodelación de edificios y palacios. En la misma línea de estudio
cabe constatar los programas iconográficos conmemorativos de tales visitas y el arte
efímero consecuente.
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Eva Calvo Cabezas

Universitat Jaume I, Castellón, España
ecalvo@uji.es

Título de la comunicación: El coleccionismo de María
de Hungría. Barros y porcelanas en su inventario de
bienes post mortem.
Resumen
El coleccionismo de objetos, durante la Edad Media, tuvo una fuerte impronta religiosa
y se expuso en relicarios elaborados con materiales lujosos y de sofisticadas formas.
Esta idea de tesoro se propagó al ámbito profano e inundó las residencias y palacios de
la realeza y la alta nobleza quienes contribuyeron, en cierta manera, al nacimiento del
coleccionismo. Fue en este periodo cuando la cámara del tesoro —donde los objetos de
gran valor eran custodiados, guardados y protegidos en lugares exclusivos—
evolucionó hacia una cámara de maravillas donde el objeto cobró un significado
completamente diferente al ser expuesto en espacios abiertos con la finalidad de ser
admirado. Esto coincidió en un momento en el que se generó un gran interés por
productos de diferentes procedencias a consecuencia de los descubrimientos de tierras
desconocidas. Este hecho histórico impulsó el interés por los objetos de procedencia
exótica que llegaban hasta Europa y dio pie a la creación de gabinetes de curiosidades y
cámaras de maravillas como espacios de exposición donde se reunieron objetos de
diferente naturaleza y que sirvieron como exponente de ostentación del prestigio y
poder personal. En el presente estudio analizaremos el inventario post mortem de
María de Hungría, considerada la figura más importante del un nuevo sentido de
posesión y función de los objetos artísticos del coleccionismo habsbúrgico. En nuestro
trabajo mostraremos las lozas y las porcelanas que formaron parte de sus colecciones
con la intención de poner en valor la cerámica como un objeto áulico de primer orden.
Curriculum vitae
Eva Calvo es doctora por la Universitat Jaume I de Castellón con mención internacional.
Graduada en Historia y Patrimonio por la Universitat Jaume I. En el 2014 cursó el
Máster interuniversitario de Historia del Arte y Cultura Visual en la Universitat de
València. Durante sus años de formación realizó prácticas regladas de grado con el
Grupo de Investigación IHA de la UJI y prácticas regladas de máster en el Museo de
Cerámica de Alcora (Castellón). Asimismo, se formó en la disciplina de Arqueología
realizando prácticas extracurriculares en el Consorcio de Mérida (Badajoz) y en el
Museo Arqueológico de Burriana. Desde 2017 hasta 2021 fue contratada predoctoral
FPI del Ministerio de Economía y Competitividad y ha recibido la máxima puntuación
por en el informe de seguimiento científico-técnico de la ANECA. Actualmente es
Profesora Asociada del Departamento de Historia, Geografía y Arte de la UJI, secretaria
de la revista científica POTESTAS, miembro del grupo de investigación IHA y del Grupo
de Innovación Educativa ARPA.
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Antonio Carlos dos Santos
Colégio Santo Américo, São Paulo, Brasil
antoniosantos.santos@bol.com.br

Título de la comunicación: Festejos e cerimônias

religiosas da Venerável Ordem Terceira de São
Francisco da Penitência da Cidade de São Paulo
nos séculos XVIII e XIX.

Resumen
Na cidade de São Paulo, assim como nos principais conjuntos franciscanos do Brasil, a
Igreja da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência constitui com a
igreja conventual, um relevante conjunto artístico, arquitetônico e histórico, além de ser
centro irradiador de festejos e cerimônias religiosas que tiveram início com a sua
criação no século XVII, e alguns permanecendo até meados do século XX como a
procissão da Quarta-feira de Cinzas. No presente estudo, através do acervo documental
da Venerável Ordem Terceira de São Francisco datado desde o final do século XVII,
contendo livros de receita e despesas, livro de profissões, entre outros, além de
documentos avulsos - diplomas de profissões, recibos de pagamentos, cartas, anotações
sobre a história da ordem, entre outros, analisamos o serviço de música e
ornamentação que envolviam a preparação de alguns festejos religiosos: composições
musicais para a ocasião, contratação de músicos para a execução, criação e construção
de arquiteturas efêmeras e dos andores. Identificamos a partir da segunda metade do
século XVIII, a atuação do pintor e dourador José Patrício da Silva Manso (c.1753 –
1801) contratado para a execução de ornamentação de andores e arquiteturas
efêmeras; João Francisco de Abreu, de quem pouco sabemos, contratado para o feitio de
hábitos, sanefas e pálios; e por fim, a contratação do mestre de capela e compositor da
Sé de São Paulo, André da Silva Gomes (1752 – 1844), um dos mais influentes músico
em São Paulo até a metade do século XIX. As festas religiosas do período colonial,
consideradas como práticas de poder dadas às relações políticas implicadas, foram
importantes e quase não foram estudadas na cidade de São Paulo. Algumas
transcenderam seu caráter religioso e incorporaram o profano em determinados
momentos, enquanto ocasiões de extremo controle estético-político eclesiástico o
profano era perseguido e afastado dos festejos; transformando o cenário das festas em
um jogo de sedução estética. Com esse estudo, também procuramos transcender o
espaço paulista e apresentar suas relações para além do local.
Curriculum vitae
Antonio Carlos dos Santos: Doutor pela Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho (2012) e professor pesquisador, possui graduação em Educação Musical
pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1991) e mestrado em
História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1998). Atualmente
é professor titular de Música do- Colégio Santo Américo. Tem experiência na área de
Artes, com ênfase em História da Música, atuando principalmente nos seguintes temas:
documentação musical antiga, os músicos negros e escravos, participação feminina na
música, pratica de ensino musical através da tecnologia, bailado folclórico, ensino,
criação e pesquisa na educação musical.
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Myriam Salomão
Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória
/ Universidade de São Paulo, Brasil
myriamsalomao@usp.br

Título de la comunicación: Festejos e cerimônias

religiosas da Venerável Ordem Terceira de São
Francisco da Penitência da Cidade de São Paulo nos
séculos XVIII e XIX.

Resumen
Na cidade de São Paulo, assim como nos principais conjuntos franciscanos do Brasil, a
Igreja da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência constitui com a
igreja conventual, um relevante conjunto artístico, arquitetônico e histórico, além de ser
centro irradiador de festejos e cerimônias religiosas que tiveram início com a sua
criação no século XVII, e alguns permanecendo até meados do século XX como a
procissão da Quarta-feira de Cinzas. No presente estudo, através do acervo documental
da Venerável Ordem Terceira de São Francisco datado desde o final do século XVII,
contendo livros de receita e despesas, livro de profissões, entre outros, além de
documentos avulsos - diplomas de profissões, recibos de pagamentos, cartas, anotações
sobre a história da ordem, entre outros, analisamos o serviço de música e
ornamentação que envolviam a preparação de alguns festejos religiosos: composições
musicais para a ocasião, contratação de músicos para a execução, criação e construção
de arquiteturas efêmeras e dos andores. Identificamos a partir da segunda metade do
século XVIII, a atuação do pintor e dourador José Patrício da Silva Manso (c.1753 –
1801) contratado para a execução de ornamentação de andores e arquiteturas
efêmeras; João Francisco de Abreu, de quem pouco sabemos, contratado para o feitio de
hábitos, sanefas e pálios; e por fim, a contratação do mestre de capela e compositor da
Sé de São Paulo, André da Silva Gomes (1752 – 1844), um dos mais influentes músico
em São Paulo até a metade do século XIX. As festas religiosas do período colonial,
consideradas como práticas de poder dadas às relações políticas implicadas, foram
importantes e quase não foram estudadas na cidade de São Paulo. Algumas
transcenderam seu caráter religioso e incorporaram o profano em determinados
momentos, enquanto ocasiões de extremo controle estético-político eclesiástico o
profano era perseguido e afastado dos festejos; transformando o cenário das festas em
um jogo de sedução estética. Com esse estudo, também procuramos transcender o
espaço paulista e apresentar suas relações para além do local.
Curriculum vitae
Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo na qual desenvolve pesquisa sobre a pintura religiosa dos
séculos XVII até metade do XIX no estado de São Paulo. Obteve o título de Mestre em
Artes (2002) pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista e possui
licenciatura em Música (1986) e Artes Plásticas (1988) pela mesma instituição. É
professora do curso de Design da Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil.
Desenvolve pesquisas em História da Arte Brasileira, principalmente nos seguintes
temas: cultura visual, patrimônio cultural, Barroco e Rococó no Brasil, pintura paulista
dos séculos XVII ao XIX e poéticas visuais.
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Miércoles, 19 de octubre de 2022

TARDE
Sala de Juntas. Facultat de Geografia i Història, Universitat de València

III. TIPOS ICONOGRÁFICOS DE IDA Y VUETA
Moderador: Sergi Doménech García

17:10 Los tipos iconográficos del Génesis 22: el sacrificio del carnero. Un
estudio de caso a partir de la obra de Antonio de Frías y Escalante.
Andrés Herráiz Llavador (Universitat de València, España)
17:30 Variación y continuidad iconográfica de la Malinche en los biombos y
enconchados novohispanos.
Nathaniel Sola Rubio (Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, España)
17:50 A iconografia de Santa Teresa D’Ávila na Azulejaria setecentista da
Igreja da Ordem Terceira do Carmelita do Recife, Pernambuco (Brasil).
André Cabral Honor (Universidade de Brasília, Brasil)
18:10 Pausa.
18:30 Entre gravuras e pinturas: uma análise iconográfica da juventude de
Santa Teresa d’Ávila nos painéis setecentistas da Igreja da Ordem Terceira do
Carmo do Recife.
Rafael Lima Meireles de Queiroz (Universidade de Brasília, Brasil)
18:50 A presença da "Alegoria dos Quatro Continentes" na pintura dos séculos
XVIII e XIX, do nordeste ao sudeste do Brasil.
Myriam Salomão (Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória / Universidade
de São Paulo, Brasil)
19:10 Veneratio mundi. Los conventos sevillanos y su relación con las
devociones americanas.
Jesús Sánchez Gil (Universidad de Sevilla, España)
19:30 Coloquio.
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Andrés Herráiz Llavador
Universitat de València, España
andres.herraiz@uv.es

Título de la comunicación: Los tipos iconográficos del

Génesis 22: el sacrificio del carnero. Un estudio de caso a
partir de la obra de Antonio de Frías y Escalante
Resumen
El presente estudio se inscribe dentro de la tesis doctoral «La construcción del tipo
iconográfico del Sacrificio de Isaac y su proyección en el mundo contemporáneo»,
investigación centrada en el análisis de los diversos tipos iconográficos en los que se
concreta el Génesis 22. Si bien el momento culminante del pasaje ha captado
prácticamente toda la atención del ámbito académico, el tipo iconográfico del sacrificio
del carnero en lugar de Isaac ha pasado más bien desapercibido. Esto puede deberse a
que la lectura en clave tipológica del carnero no requiere más que de la presencia del
animal trabado en el zarzal bíblico, como ya advirtió L. Réau (1955). No obstante, obras
como la realizada por Juan Antonio de Frías y Escalante (1633-1669) para la sacristía
del Convento de Nuestra Señora de la Merced de Madrid advierten de la vigencia de este
tipo iconográfico en el barroco hispánico. El principal objetivo de esta propuesta es
realizar un estudio de caso del lienzo El Sacrificio de Isaac de Frías y Escalante (16671668) desde una perspectiva culturalista que analice la concreción de la configuración
icónica a partir de la tradición cultural convencionalizada, en su vertiente tanto visual
como escrita. Si bien este tema se ha concretado de manera icónica en escasas
ocasiones, ciertos grabados flamencos, como el realizado por Johanes Wierix (15821583), son testigo de un proceso de continuidad y variación del tipo iconográfico más
allá de la península. De este modo, las cualidades expresivas junto con los elementos
significantes de la concreción icónica viajan de la mano de los planteamientos de
teólogos y exégetas como el jesuita Cornelio a Lapide o el fraile Juan de Mora. Inserto
dentro de un programa iconográfico en clave eucarística, el lienzo de Frías Escalante es
testigo de la síntesis icónica de dos tipos iconográficos que, de manera simultánea,
inciden sobre la lectura tipológica del pasaje.
Curriculum vitae
Andrés Herraiz Llavador es doctorando en Historia del Arte por la Universitat de
València, donde realizó sus estudios de grado y un Máster en Historia del Arte y Cultura
Visual. Su tesis aborda la construcción del tipo iconográfico del Sacrificio de Isaac y su
proyección cultural en el Mundo Contemporáneo. Forma parte del grupo de
investigación APES Cultura Visual. En su trayectoria académica ha realizado estancias
de investigación en instituciones como el Warburg Institute de Londres o en La
Sapienza Università di Roma. Cuenta con ponencias en congresos de ámbito
internacional entre las que se encuentran las dos últimas ediciones del Simposio
Internacional Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. Ha publicado
artículos académicos centrados en las concreciones icónicas del Génesis 22, producto
de su investigación. El interés por los tipos iconográficos del cristianismo lo comparte
con el estudio y gestión de las manifestaciones artísticas propias de la visualidad
contemporánea.

20

Nathaniel Sola Rubio
Universitat Jaume I, Castellón, España
nateh0215@gmail.com

Variación y continuidad
iconográfica de La Malinche en los biombos y enconchados
novohispanos.
Título

de

la

comunicación:

Resumen
En la siguiente comunicación se realizará una aproximación al análisis iconográfico de
la Malinche, presente en los ciclos de la conquista, a través de los biombos y
enconchados novohispanos que actualmente se conservan en colecciones
institucionales y particulares de América y España. La finalidad del estudio reside en
observar las particularidades representativas de la intérprete, figura indispensable de
las narrativas visuales sobre la conquista de México-Tenochtitlan, así como la puesta en
valor de los biombos y enconchados como objetos artísticos transculturales del barroco
novohispano. De esta forma, se pretende establecer un sincretismo entre la retórica
visual presente en las imágenes de la Malinche junto con el intercambio de ideas y
objetos de índole artística dentro de la realidad global del universo iberoamericano. Ser
conocedores de la importancia que cobró la representación de la conquista en este
contexto resulta imprescindible con el fin de reconocer los programas de poder
administrados desde los organismos principales, ya se tratasen de orden público o
privado. Así mismo, los biombos y enconchados son una muestra artística de la
traslación de bienes y formatos procedentes del registro asiático, suponiendo una
migración, no únicamente material, sino de ideas capaces de traspasar la disparidad de
los territorios. Centrar el estudio según la efigie de Malinche subraya los caracteres
mencionados y añade una mirada definida en relación al marco histórico-artístico,
cumplimentado con fuentes y textos que contrasten los casos de estudio seleccionados.
Del mismo modo, permite relacionar determinados aspectos iconográficos con otros
soportes y representaciones de pretexto similar, dando relevancia a una figura
femenina íntimamente ligada a la identidad mexicana. En conclusión, se considerará la
continuidad y variación iconográfica de la Malinche como parte de un todo que
responde, en última instancia, a la representación genérica de la mujer indígena por
parte de los grupos hegemónicos.
Curriculum vitae
Graduado en Historia del Arte por la Universitat de València. Obtuve el premio
extraordinario en el máster “Historia del Arte y Cultura Visual” en el año 2020, además
de un accésit dentro del proyecto “El patrimonio cultural como instrumento de
innovación educativa” en el año 2017. Actualmente me encuentro realizando el
doctorado dentro del programa interuniversitario en Historia del Arte desde la
Universitat Jaume I, además de cumplir con la función de secretario para la Asociación
de Jóvenes Investigadores Pangaea de la Facultad de Geografía e Historia de la
Universitat de València. He participado en diversos congresos y seminarios, entre ellos:
el V Congreso Internacional de Barroco Iberoamericano; el XXXII Encuentro de
Investigadores del Pensamiento Novohispano; y el Congreso Internacional Mitos y
Realeza. Así mismo, he publicado recientemente para el volumen 71 de la revista Saitabi
el artículo: “Aproximación iconográfica a la representación de Malinche como
intermediaria entre Cortés y Moctezuma II”.
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André Cabral Honor

Universidade de Brasília, Brasil
cabral.historia@gmail.com

Título de la comunicación: A iconografia de Santa Teresa
D’Ávila na Azulejaria setecentista da Igreja da Ordem
Terceira do Carmelita do Recife, Pernambuco (Brasil).

Resumen
Localizada na cidade do Recife, Pernambuco (Brasil), a Igreja de Santa Teresa de Jesus,
pertencente à Ordem Terceira Carmelita, começou a ser construída no ano de 1699.
Incorporando diferentes tipologias de suportes de obras artísticas ao longo do século
XVIII e XIX, o templo possui mais de oitenta painéis em madeira de pinturas
hagiográficas, imaginária sacra de santas e santos carmelitas, altares, púlpito e coro alto
em talha dourada e painéis de azulejaria policromados. A presente pesquisa se debruça
sobre o acervo azulejar da Igreja o qual mescla a hagiografia de dois santos carmelitas:
Santa Teresa D’Ávila e São João da Cruz. Utilizando-se do aporte metodológico sugerido
por Panofsky e Mahíques, a investigação procura elucidar a matriz iconográfica desses
azulejos, as hipóteses explicativas para seleção dos temas representados, assim como o
porquê de uso do suporte azulejar para compor o espaço dos corredores que conectam
a nave principal à sacristia. Através dos resultados dessa análise, buscar-se-á construir
um suporte teórico explicativo para as representações hagiográficas azulejar na
América portuguesa apoiado nas contribuições de autores como Santos Simões,
Fernando Tcheca, Lúcia Marinho e María José Pinilla Martín.
Curriculum vitae
Professor Doutor do Departamento de História da Universidade de Brasília (UnB), é
orientador de mestrado e doutorado do Programa de Pós-graduação em História da
UnB. Possui graduação em História pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB),
mestrado em História pela UFPB e doutorado em História pela Universidade Federal de
Minas Gerais (PPGH/UFMG). Orienta projetos de Iniciação Científica com foco na arte e
sociedade na América portuguesa, além de ser coordenador da Oficina Permanente de
Paleografia. Concentra seus estudos nas áreas de História da América Portuguesa,
História da Arte, História Cultural e Social, e Patrimônio Histórico, trabalhando com a
perspectiva da interseccionalidade.
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Rafael Lima Meireles de Queiroz

Universidade de Brasília, Brasil
rafael6b@gmail.com

Título de la comunicación: Entre gravuras e pinturas:
uma análise iconográfica da juventude de Santa Teresa
d’Ávila nos painéis setecentistas da Igreja da Ordem
Terceira do Carmo do Recife

Resumen
Consagrada a Santa Teresa d’Ávila, a Igreja da Ordem Terceira do Carmo do Recife
(Brasil) possui um acervo com cinquenta e três painéis retratando momentos
importantes de sua hagiografia. Nesta comunicação propomos a realização de uma
análise iconográfica dos cinco painéis deste conjunto que retratam a infância e a
juventude da reformadora carmelita. Estas pinturas, feitas por João de Deus e
Sepúlveda, apresentam matrizes herdadas de gravuras europeias inseridas no
movimento de migração das imagens religiosas no contexto da evangelização póstridentina. Portanto, os conceitos de decoro e engenho são essenciais para a
compreensão das permanências e rupturas existentes entre os painéis e o modelo
oferecido pelas gravuras. Através da leitura das obras escritas por Santa Teresa; da
consulta a tratados artísticos como os produzidos por Alberti, Borromeu, e Paleotti; e da
utilização do método de estudo imagético desenvolvido por Erwin Panofsky e
aprofundado por Rafael García Mahíques, procuraremos identificar o conteúdo
iconográfico adquirido por estes painéis após as transformações ocorridas na matriz
iconográfica durante o processo de disseminação das imagens.
Curriculum vitae
Possui graduação em História pela Universidade de Brasília (2019) e mestrado em
História pelo Programa de Pós-graduação em História da mesma universidade (2021).
Atualmente é servidor Assistente Administrativo na UnB, alocado no Departamento de
Engenharia Mecânica. Possui também diploma de nível técnico em Informática para
Internet na modalidade integrada ao Ensino Médio pelo Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Goiás - Campus Luziânia. Subcoordenador da Oficina
Permanente de Paleografia do Departamento de História da Universidade de Brasília e
mebro do corpo editorial da revista Em Tempo de Histórias. Principais temas de
pesquisa centram-se na América portuguesa: iconografia e iconologia; barroco; relação
entre Igreja e sociedade..
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Myriam Salomão
Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória
/ Universidade de São Paulo, Brasil
myriamsalomao@usp.br

Título de la comunicación: A presença da "Alegoria dos

Quatro Continentes" na pintura dos séculos XVIII e XIX,
do nordeste ao sudeste do Brasil.

Resumen
A representação em forma humana dos quatro continentes conhecidos no mundo
moderno – Europa, Ásia, África e América, tem origem na segunda metade do século XVI
tomando por base a obra Iconologia, do escritor italiano Cesare Ripa (c.1560 – c.1645)
publicada em Roma em 1593, sem figuras, aparecendo novamente na mesma cidade em
1603, já dotada de xilogravuras, reforçando que o método alegórico, baseado em temas
mitológicos e lendas pagãs, desfrutava de grande prestígio. Concomitantemente, surge
no mundo ibérico do século XVI representações da Virgem Maria associada aos quatro
continentes prestando-lhe homenagem, dando novo significado simbólico e imagético a
essa alegoria. No Brasil, foram localizados até o momento, oito conjuntos pictóricos com
essa temática – Nossa Senhora, especialmente a Imaculada Conceição, e os quatro
continentes – realizados a partir da segunda metade do século XVIII em igrejas de
diferentes cidades dos estados da Paraíba e Bahia e um único exemplar na igreja do
Bom Jesus na cidade de Itu, interior do estado de São Paulo, provavelmente realizado no
início do século XIX. O presente estudo estabeleceu uma cronologia possível dessa
temática, e seu deslocamento do nordeste ao sudeste brasileiro para compreender a
presença tardia dessa iconografia em Itu e que apresenta muito das características de
outras obras atribuídas ao Padre Jesuíno do Monte Carmelo (1764 – 1819), um dos
pintores mais atuantes desse período na região. Foram identificados ainda três pinturas
das alegorias dos continentes, também conhecidos como quatro partes do mundo, no
forro de edifícios de uso civil na região sudeste: um no estado de São Paulo, na cidade
de São Sebastião, e dois no estado de Minas Gerais nas cidades de Santa Bárbara e
Sabará. Nesses três exemplares, não há associação com aspectos religiosos, mas reforça
a permanência do gosto pela temática no Brasil colonial.
Curriculum vitae
Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo na qual desenvolve pesquisa sobre a pintura religiosa dos
séculos XVII até metade do XIX no estado de São Paulo. Obteve o título de Mestre em
Artes (2002) pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista e possui
licenciatura em Música (1986) e Artes Plásticas (1988) pela mesma instituição. É
professora do curso de Design da Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil.
Desenvolve pesquisas em História da Arte Brasileira, principalmente nos seguintes
temas: cultura visual, patrimônio cultural, Barroco e Rococó no Brasil, pintura paulista
dos séculos XVII ao XIX e poéticas visuais.
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Jesús Sánchez Gil
Universidad de Sevilla, España
jesusanche1998@gmail.com

Título de la comunicación: Veneratio mundi. Los
conventos sevillanos y su relación con las devociones
americanas.
Resumen
El establecimiento de la casa de la contratación en la ciudad de Sevilla a principios del
siglo XVI, es un punto clave para entender las relaciones directas de la urbe andaluza
con las ciudades más importantes de los virreinatos americanos. La incesante ida y
venida de personas, marcaron un flujo que permitió el trasporte de ideales políticos y
religiosos a un lado y otro del Atlántico. Resulta llamativo, que entre todos esos objetos
preciados que viajaban, las imágenes devocionales más importantes del momento
tuvieron un papel fundamental como reverberación fervorosa de fieles que encontraban
en estos iconos una idea de su espacio de origen. Los vínculos tan estrechos que
pudieron constituirse hicieron que en multitud de ocasiones estas devociones se
asociaran como propias, en un contexto alejado del original, como el caso de la Virgen
de Guadalupe de México. Si bien por afinidad iconográfica o taumatúrgica, veremos
como grandes entidades de la Sevilla de aquel momento gozaban de la posesión de una
imagen que provenía del continente americano. Sin duda los conventos sevillanos
tuvieron una importancia tácita, donde las clausuras guardaron lo mejor del panteón
virreinal, y que se han mantenido en el tiempo de forma inalterable.
Curriculum vitae
Estudié Historia del Arte en la Universidad de Sevilla (2020), realizando el máster de
Patrimonio Artístico andaluz y su proyección Iberoamericana también en la misma casa
(2021). En la actualidad, me encuentro inmerso en la realización del doctorado, que
tiene como temática la pintura virreinal peruana de la segunda mitad del siglo XVI,
centrando los esfuerzos en la figura del artista Angelino Medoro (Roma, 1567- Sevilla,
1633). En estos años, he podido realizar distintos cursos de formación, organizados por
el departamento de Historia del Arte de la US, la Archidiócesis de Sevilla, la Academia de
Bellas Artes de San Fernando, el proyecto de investigación AmerMad-CM o el museo
Pedro de Osma de Lima. También he podido participar como conferenciante en
seminarios internacionales, como el que organizó el pasado mes de diciembre el Centro
de Investigación en Arte, Materia y Cultura de la UNTREF de Buenos Aires sobre Cultura
Visual Iberoamericana (siglos XVI a XVIII).
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Jueves, 20 de octubre de 2022

MAÑANA
PONENCIAS
Salón de Grados, Facultat de Geografia i Història
Moderador: Juan Manuel Monterroso Montero

10:00 Estampas andaluzas de la Edad Moderna. Nuevas perspectivas de
investigación.
Reyes Escalera Pérez (Universidad de Málaga, España)
10:30 Estampas devocionales y grabados jiennenses en la Edad Moderna.
José Manuel Almansa Montero (Universidad de Jaén, España)
11:00 Pausa-café (Sala de Profesores de la Cafetería de la Facultat de Geografia i
Història)
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Reyes Escalera Pérez
Universidad de Málaga, España
drescalera@uma.es

Título de la ponencia: Estampas andaluzas de la

Edad Moderna.
investigación.

Nuevas

perspectivas

de

Resumen
A pesar de las variadas investigaciones que analizan el arte del grabado en Andalucía,
así como la maestría de algunos de sus artífices, no existe un trabajo que aúne todos los
ámbitos relacionados con la estampa andaluza renacentista y barroca.
Por esa razón se ha puesto en marcha un proyecto denominado “Tres siglos de arte del
grabado (XVI-XVIIII: estampa y cultura visual en Andalucía y su impacto en el Nuevo
Mundo. Nuevos enfoques” que cuenta con un equipo de investigación interdisciplinar e
internacional formado por dieciocho investigadores –algunos de amplia trayectoria y
otros que comienzan su periplo investigador- y que pretende dos objetivos: en primer
lugar realizar un exhaustivo “vaciado” y estudio de las estampas salidas de talleres
andaluces durante la Edad Moderna, haciendo especial hincapié en su faceta
iconográfica y simbólica, así como su influencia en pinturas y esculturas no sólo en
ámbitos territoriales cercanos, sino en tierras americanas, y en segundo lugar crear una
plataforma para dar visibilidad a las mismas que pueda servir como herramienta digital,
no solo a investigadores, sino al público interesado.
Esta idea se ha materializado en una aplicación enfocada a la difusión denominada
Orbis
imagines,
(https://orbisimagines.iarthislab.eu/),
cuyas
características
expondremos en esta ponencia, en la que se guardan los registros de las estampas
analizadas, así como las informaciones adicionales a cada una de ellas y sus metadatos
correspondientes. En el menú de acceso se incluyen ocho campos –la estampa
devocional, libros ilustrados, fiesta y arte efímero, la estampa documento, estampas
científicas y pseudocientíficas, emblemas y empresas, así como ephemera- incluyéndose
asimismo un campo que se ha titulado “Correspondencias Andalucía-América” en el que
se exponen obras artísticas virreinales americanas y las estampas que han contribuido
en su composición.
Curriculum vitae
Catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Málaga. Ha sido profesora visitante
en la Universidad de Toulouse-Le Mirail (Francia) y profesora invitada en I Giovedì del
dottorato. Dottorato di ricerca in Ambiente, Desing e Innovazione. Málaga-Napoli A/R
ricerche a confronto. Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, Aversa. En
la actualidad es directora del Grupo de Investigación de la Universidad de Málaga
TIEDPAAN (HUM 0283), de Boletín de Arte, revista del Departamento de Historia del
Arte y Presidenta de la Sociedad Española de Emblemática. Sus principales líneas de
trabajo abarcan la fiesta barroca y la arquitectura efímera, la emblemática aplicada, los
estudios iconográficos, la mujer en la cultura visual de la Edad Moderna, la mitología y
el grabado, temas de los que ha publicado investigaciones en libros, actas de congresos
y revistas especializadas. Asimismo, ha participado con ponencias y comunicaciones en
encuentros nacionales e internacionales.
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José Manuel Almansa Montero

Universidad de Jaén, España
jalmansa@ujaen.es
Título de la ponencia: Estampas devocionales y
grabados jiennenses en la Edad Moderna.

Resumen
Durante toda la Edad Moderna, la difusión de diseños artísticos y modelos iconográficos
entre Europa y América se produjo gracias al trasiego de libros ilustrados, grabados y
estampas. Especialmente destacada fue la actividad de los editores de estampas de
origen flamenco o italiano, pudiendo citar nombres como Hieronymus Cock, Philip y
Theodoor Galle, Hieronymus Wierix, Christofel Plantijn, Marcantonio Raimondi,
Cornelis Cort y un muy largo etcétera.
Si bien en España el desarrollo del grabado fue menor respecto al continente europeo,
no por ello dejó de tener importancia su producción, comenzándose ésta de forma
paralela a la edición de libros y desarrollándose con el tiempo destacados centros
artísticos de producción de estampas (como podrían ser Madrid, Toledo, Valencia,
Zaragoza…). En el caso andaluz, la producción de grabados se vincula a ciudades como
Sevilla, Córdoba o Granada, entre otras.
Aunque sea de menor relevancia, también en las tierras del antiguo Reino de Jaén se
desarrolló una industria de grabados, generalmente destinada a ilustrar los libros
salidos de las imprentas de ciudades como Jaén, Baeza o Úbeda. Con predominio de la
xilografía sobre la calcografía, estas imágenes contribuyeron a difundir algunas de las
devociones populares del momento por todos los territorios hispánicos, convirtiéndose
en referentes iconográficos para los artistas de ambas orillas del Atlántico.
En esta ponencia pretendemos aportar conocimiento sobre el grabado en el Reino de
Jaén durante la Edad Moderna, abordando cuestiones como posibles autores y obras,
técnicas, modelos iconográficos, influencias posteriores, etc.
Curriculum vitae
Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada (2001) y Doctor por la
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (2006), en la actualidad desempeña su labor
docente como Profesor Titular en el Departamento de Patrimonio Histórico de la
Universidad de Jaén (ocupando igualmente el cargo de Vicedecano de Humanidades en
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación).
Su investigación se centra en el ámbito de la pintura mural y la arquitectura de la Edad
Moderna en Andalucía y su proyección en Hispanoamérica, realizando diversas
publicaciones (tanto monografías como artículos), y participando en numerosos
congresos de carácter nacional e internacional. Sus últimos trabajos se han centrado en
el arte contemporáneo jiennense, así como en la restauración monumental durante el
siglo XX en España.
Igualmente ha realizado varias estancias en el extranjero en centros de investigación de
reconocido prestigio (Universidad Nacional de Colombia, Escuela Española de Historia y
Arqueología CSIC - Roma, Universidad Nacional Mayor San Marcos de Lima, UNAM
México).
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MAÑANA
Sala de Grados. Facultat de Geografia i Història, Universitat de València

IV. EL VIAJE DE LAS FORMAS ARQUITECTÓNICAS.
MODELOS, ESPACIOS Y ARQUITECTOS
Moderador: Mateus Rosada

11:40 El modelo defensivo de La Caleta (Cádiz) y su proyección atlántica, siglo
XVIII.
Lilyam Padrón Reyes (Universidad de Cádiz, España)
12:00 De Sevilla al Caribe. Un modelo de lazareto discutido.
Manuel Gámez Casado (Universidad de Sevilla, España)
12:20 A través del Atlántico. La arquitectura de las misiones franciscanas de
San Antonio, Texas.
Angela Lombardi (University of Texas, San Antonio, Estados Unidos) y Iacopo
Benincampi (Università degli Studi Roma Tre, Roma, Italy)
12:40 Pausa.
13:00 La capilla del Peñón de los Baños: una construcción virreinal en peligro
de olvido.
Christian Miguel Ruíz Rodríguez (Universidad Nacional Autónoma de México,
Ciudad de México, México)
13:20 Dos fachadas barrocas para Nuestra Señora de la Merced en Nicaragua.
Ana Francis Ortiz Oviedo y Yara del Carmen Zavala Lacayo (Universidad
Nacional de Ingeniería, Managua, Nicaragua)
13:40 Lorenzo Rodríguez, un andaluz novohispano. Nuevas aportaciones sobre
su formación en Andalucía durante el primer tercio del siglo XVIII.
Edgar Antonio Mejía Ortiz (Universidad de Granada, España)
14:00 Coloquio.
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Lilyam Padrón Reyes
Universidad de Cádiz, España
lilyam.padron@uca.es

Título de la comunicación: El modelo defensivo de La Caleta

(Cádiz) y su proyección atlántica, siglo XVIII.
Resumen
Atendiendo al protagonismo gradual cobrado por la Bahía de Cádiz en su relación con el
comercio atlántico nuestro proyecto pretende estudiar el modelo y la evolución
constructiva del sistema defensivo del enclave portuario gaditano de La Caleta durante
el siglo XVIII. En nuestro análisis abordaremos los factores sociales y estratégicos que
harían de La Caleta un espacio de referencia que actuaría como dinamizador de los
intercambios económicos y culturales con el Nuevo Mundo, y en la misma medida de
auxilio para la navegación y resguardo defensivo de la ciudad.
Tomando como base las fuentes primarias y cartográficas localizadas en el Archivo
Histórico Militar de Madrid, el Archivo General de Simancas y el Archivo Histórico
Municipal de Cádiz nos centraremos en el análisis del modelo defensivo de Cádiz, con
especial atención en el área de La Caleta. Ello nos permitirá el estudio de la proyección
globalizadora de un espacio que tendría implicaciones históricas más allá de sus
fronteras. De esta forma, pretendemos contribuir a una nueva visión de aquellos actores
y plazas que estarían llamadas a jugar un papel fundamental en la defensa y gestión del
imperio español durante la modernidad.
Curriculum vitae
Licenciada en Historia por la Universidad de Oriente, Cuba (2008) y Doctora en Historia
y Arqueología Marítimas por la Universidad de Cádiz (2017). Actualmente se
desempeña como Profesora de Historia de América en el Departamento de Historia
Moderna, Contemporánea, de América y del Arte de la Universidad de Cádiz.
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Manuel Gámez Casado
Universidad de Sevilla, España
mgamez@us.es

Título de la comunicación: De Sevilla al Caribe. Un
modelo de lazareto discutido.
Resumen
Con la presente comunicación se pretenden plantear diferentes cuestiones relacionadas
con la difusión de los modelos de lazaretos entre distintas ciudades del Caribe,
partiendo de un primer análisis que tiene como principal punto de partida el hospital de
San Lázaro de Sevilla. Este centro asistencial fue tomado como referente para otros
hospitales caribeños, los cuales derivaron hacia tipologías más complejas adaptadas a la
orografía local y a las necesidades sanitarias del siglo XVIII. El papel desempeñado por
los ingenieros militares en el diseño de estos espacios también será analizado, al
considerarlos principales protagonistas en el traslado de modelos y tipologías entre
ambas orillas del Atlántico.
Curriculum vitae
Profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. Doctor con
Mención Internacional en Historia, sección Historia del Arte, por la Universidad de
Sevilla (2020), donde obtuvo la máxima calificación sobresaliente cum laude. Graduado
en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla (2013) y Máster en Patrimonio
Artístico Andaluz y su Proyección Iberoamericana por la misma institución (2015). Ha
disfrutado de diversos contratos predoctorales (FPI) y postdoctorales (POP) adscritos
al Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España. Cuenta con
estancias de investigación en diversos centros nacionales e internacionales, tales como
el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia y el
Departamento de Historia de la Arquitectura del Politécnico de Turín. Ha formado parte
del comité científico organizador de la exposición “Mares fortificados. Protección y
defensa de las rutas de globalización en el siglo XVIII”, celebrada en el Museo del Canal
Interoceánico de Panamá (2018), y de la comisión adscrita al Ministerio de Cultura de
Colombia para la declaratoria como Bien Nacional y Patrimonial de la Catedral de Santa
Marta, Colombia (2021).
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Angela Lombardi
University of Texas at San Antonio, Estados Unidos
angela.lombardi@utsa.edu
Título de la comunicación: A través del Atlántico. La
arquitectura de las misiones franciscanas de San Antonio, Texas.

Resumen
Durante la primera mitad del siglo XVIII, el creciente impulso expansionista de la
España ofreció la oportunidad a los franciscanos de la Congregación de Propaganda
Fide en Mexico de activar misiones en las regiones septentrionales, revitalizando la
evangelización de las poblaciones nativas a través de renovadas estrategias de
integración con la cultura indígena.
Se abrieron cinco misiones en la actual área metropolitana de San Antonio (Texas): San
Antonio de Valero, Concepción, San José, San Francisco de la Espada y San Juan
Capistrano. A lo largo del rio, estas misiones crecieron rápidamente y – en poco tiempo
– se convirtieron en verdaderas comunidades. A los problemas de planificación, los
religiosos respondieron aplicando un doble programa operativo. Por un lado, crearon
misiones segundo el ejemplo de las abadías medievales, para vigilar el territorio
circundante y crear un asentamiento protegido en el que dialogar con los indios; por
otro lado, promovieron la construcción de imponentes iglesias que, debidamente
diseñadas, facilitaran la predicación. Además, la luz solar – que en la cultura indígena
tenía un fuerte valor simbólico y religioso – fue utilizada como una herramienta de
conversión. En el espacio interior de la iglesia, estratégicas alineaciones solares
iluminaban el retablo y el crucero en particulares días del año, asombrando a los
observadores que creían de ser partícipes de una manifestación de lo divino. Y si la luz
establecía una relación con Dios, también la hermosura colaboraba en el conocimiento
del catolicismo: mediante una abundante decoración policromada y barroca, la fachada
traducía visualmente los conceptos fundamentales de la fe en imágenes metafóricas, lo
que facilitaba la catequesis.
Por lo tanto, esta comunicación pretende discutir el valor de la experiencia de estas
misiones como innovación arquitectónica, investigando el intento promovido por lo
religiosos de conjugar la tradición proyectual europea y mestiza con los recursos
peculiares de Texas.
Curriculum vitae
Profesora asociada y coordinadora del Programa de Restauración de la Universidad de
Texas en San Antonio (EE.UU.), Angela Lombardi ha coordinado dos libros multilingües
– “El centro histórico de Lima. Analysis and Restoration” (2012) y “History Meets
Science between Abruzzo and Texas (2019)” –, y es autora de numerosos artículos
sobre los temas de documentación, conservación y reutilización del patrimonio. Ha
realizado trabajos profesionales e investigaciones en numerosos sitios UNESCO, como la
Catedral de Siena, Baalbek y Tiro en el Líbano, Erbil en Irak, el centro histórico de Lima
en Perú y las Misiones de San Antonio en Texas.
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Iacopo Benincampi
Università degli Studi Roma Tre, Roma, Italia
iacopo.benincampi@uniroma3.it

Título de la comunicación: A través del Atlántico. La
arquitectura de las misiones franciscanas de San Antonio, Texas.

Resumen
Durante la primera mitad del siglo XVIII, el creciente impulso expansionista de la
España ofreció la oportunidad a los franciscanos de la Congregación de Propaganda
Fide en Mexico de activar misiones en las regiones septentrionales, revitalizando la
evangelización de las poblaciones nativas a través de renovadas estrategias de
integración con la cultura indígena.
Se abrieron cinco misiones en la actual área metropolitana de San Antonio (Texas): San
Antonio de Valero, Concepción, San José, San Francisco de la Espada y San Juan
Capistrano. A lo largo del rio, estas misiones crecieron rápidamente y – en poco tiempo
– se convirtieron en verdaderas comunidades. A los problemas de planificación, los
religiosos respondieron aplicando un doble programa operativo. Por un lado, crearon
misiones segundo el ejemplo de las abadías medievales, para vigilar el territorio
circundante y crear un asentamiento protegido en el que dialogar con los indios; por
otro lado, promovieron la construcción de imponentes iglesias que, debidamente
diseñadas, facilitaran la predicación. Además, la luz solar – que en la cultura indígena
tenía un fuerte valor simbólico y religioso – fue utilizada como una herramienta de
conversión. En el espacio interior de la iglesia, estratégicas alineaciones solares
iluminaban el retablo y el crucero en particulares días del año, asombrando a los
observadores que creían de ser partícipes de una manifestación de lo divino. Y si la luz
establecía una relación con Dios, también la hermosura colaboraba en el conocimiento
del catolicismo: mediante una abundante decoración policromada y barroca, la fachada
traducía visualmente los conceptos fundamentales de la fe en imágenes metafóricas, lo
que facilitaba la catequesis.
Por lo tanto, esta comunicación pretende discutir el valor de la experiencia de estas
misiones como innovación arquitectónica, investigando el intento promovido por lo
religiosos de conjugar la tradición proyectual europea y mestiza con los recursos
peculiares de Texas.
Curriculum vitae
Iacopo Benincampi defendió su tesis doctoral sobre el desarrollo de la arquitectura
tardobarroca de Romaña en la facultad de Arquitectura de la Universidad de la
“Sapienza” en 2018, fue “visiting profesor” en San Antonio en 2019 y ahora es
investigador junior y profesor adjunto in historia de la arquitectura en Roma.
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Christian Miguel Ruíz Rodríguez
Universidad Nacional Autónoma
de México
rchristianr@hotmail.com

Título de la comunicación: La capilla del Peñón de los Baños:

una construcción virreinal en peligro de olvido.

Resumen
La capilla de Santa María de Guadalupe, se localiza al nororiente de la Ciudad de México
en el pueblo Peñón de los Baños, a las faldas de un cerro, es el testimonio virreinal más
antiguo del poblado, pero está en el abandono. La obra sacra fue parte de la Hacienda
del Peñón y sirvió como un oratorio que daba servicio a los visitantes que acudían a las
aguas termales en la zona. En la década de 1960, la ejecución de un eje vial fragmentó el
trazo urbano del Peñón de los Baños, dejando la fábrica virreinal separada de sus
habitantes. Posteriormente, la capilla, fue circundada por un conjunto habitacional de
tres niveles; deshabilitada para el culto. Después, en el sismo del 19 de septiembre de
2017, la capilla, quedó dañada. Actualmente está restringida, física y visualmente. Su
fisonomía, volumen y orientación destacan por el desplante cuadrado cubierto por una
cúpula octagonal. El frontispicio ostenta una portada con un par de pilastras de tipo
ondeante, arco mixtilíneo y frontón redondo abierto con roleos, elementos
característicos del barroco dieciochesco en el territorio novohispano. Lamentablemente
poco se ha reflexionado sobre su modalidad estilística y posible sentido simbólico dada
su ubicación, es más, varios vecinos del pueblo no conocen, ni han visitado la capilla, lo
cual, ha detonado una indiferencia por su preservación. El objetivo de esta
comunicación es analizar la fábrica y contrastar la composición de sus elementos, entre
los cuales destaca la portada salomónica, el tezontle como material de construcción, el
lenguaje pictórico del retablo y la advocación del lugar, con el fin de poder vincular las
soluciones formales y estilísticas con la necesidad de reconstruir idealmente el Templo
de Salomón y, posiblemente, el Sion mexicano dado el entorno urbano que lo rodea.
Curriculum vitae
Becario del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, Instituto de Investigaciones
Estéticas, Asesorado por el Dr. Jaime Genaro Cuadriello Aguilar. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1 y profesor invitado en la ESIA
Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional, en México. Cuenta con diversas
publicaciones y ponencias, nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación
giran en torno al arte, arquitectura y el urbanismo.
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Ana F. Ortiz Oviedo
Universidad Nacional de
Ingeniería, Managua, Nicaragua
apuntesyanotaciones@gmail.com

Título de la comunicación: Dos fachadas barrocas para

Nuestra Señora de la Merced en Nicaragua.

Resumen
La devoción a Nuestra Señora de la Merced se remonta en Nicaragua a los primeros
momentos de la colonia española, cuando los conquistadores desembarcan en costas
centroamericanas portando consigo sus ideas, costumbres, devociones y afectos
religiosos.
Estas devociones y afectos religiosos, poco a poco se fueron trasladando mediante
diversas estrategias evangelizadoras a los pobladores locales, y los principales
escenarios en que se desarrolló este proceso fueron los templos en su carácter de
espacios arquitectónicos y urbanos de funcionalidad religiosa, pensados y erigidos por
los peninsulares para la cristianización de los pobladores indígenas locales, ámbitos
espaciales que a su vez se constituyeron en sagrados hitos urbanos, y en centros y
origen fundacional de los barrios que irán configurando las ciudades de León y Granada,
ambas fundadas en 1524, la primera frente al lago Xolotlán y la segunda en territorio
ubicado frente al lago Cocibolca.
En este trabajo abordaremos el tema de la historia y formalidad de 2 de estos recintos
religiosos, dedicados a Nuestra Señora de la Merced, el de León, y el de Granada,
haciendo particular énfasis en el estudio de sus fachadas y su ubicación en el espacio
urbano de cada una de estas ciudades.
Curriculum vitae
Arquitecta, profesora titular de la UNI de Nicaragua e investigadora independiente.
Diplomado en Arte Religioso por el Instituto de Cultura del Estado de Guanajuato.
Trabajo presentado, titulado: “La Huella del Barroco en Centroamérica” (2020).
Especialista en Tecnología, Arquitectura y Ciudad para las áreas urbanas de los Países
en Desarrollo por el Politécnico de Torino, Italia (1993). Comunicante: III y IV Simposio
Internacional Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano y en el V Congreso
Internacional de barroco Iberoamericano.
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Yara del Carmen Zavala Lacayo
Universidad Nacional de
Ingeniería, Managua, Nicaragua
yacazala@gmail.com
Título de la comunicación: Dos fachadas barrocas

para Nuestra Señora de la Merced en Nicaragua.

Resumen
La devoción a Nuestra Señora de la Merced se remonta en Nicaragua a los primeros
momentos de la colonia española, cuando los conquistadores desembarcan en costas
centroamericanas portando consigo sus ideas, costumbres, devociones y afectos
religiosos.
Estas devociones y afectos religiosos, poco a poco se fueron trasladando mediante
diversas estrategias evangelizadoras a los pobladores locales, y los principales
escenarios en que se desarrolló este proceso fueron los templos en su carácter de
espacios arquitectónicos y urbanos de funcionalidad religiosa, pensados y erigidos por
los peninsulares para la cristianización de los pobladores indígenas locales, ámbitos
espaciales que a su vez se constituyeron en sagrados hitos urbanos, y en centros y
origen fundacional de los barrios que irán configurando las ciudades de León y Granada,
ambas fundadas en 1524, la primera frente al lago Xolotlán y la segunda en territorio
ubicado frente al lago Cocibolca.
En este trabajo abordaremos el tema de la historia y formalidad de 2 de estos recintos
religiosos, dedicados a Nuestra Señora de la Merced, el de León, y el de Granada,
haciendo particular énfasis en el estudio de sus fachadas y su ubicación en el espacio
urbano de cada una de estas ciudades.
Curriculum vitae
Egresada de la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería,
Managua. Actualmente elabora trabajo para optar al título de arquitecto, titulado:
“Propuesta General de Conservación de la Iglesia Nuestra Señora de La Merced y
lineamientos para el mejoramiento de su entorno urbano inmediato, León, Nicaragua.”,
bajo la tutoría de la Profesora Ana Ortiz. Laborando profesionalmente en empresa de
diseño arquitectónico y como profesionista independiente.
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Edgar Antonio Mejía Ortiz
Universidad de Granada, España
edgarmejiaortiz@ugr.es
Título de la comunicación: Lorenzo Rodríguez, un
andaluz novohispano. Nuevas aportaciones sobre su
formación en Andalucía durante el primer tercio del siglo
XVIII.
Resumen
En la presente comunicación se abordará la primera etapa formativa que tuvo el
arquitecto nacido en Guadix, Lorenzo Rodríguez (1701-1774), en la que se aportarán
nuevos datos sobre su vida personal y profesional antes de embarcarse desde el puerto
de Cádiz a la Nueva España. Para ello nos apoyaremos de la investigación tanto de
archivos como en el trabajo en campo para dar sustento a la metodología, misma que se
verá apoyada teóricamente por las diversas referencias bibliográficas en la que se darán
a conocer a los artífices y otros medios de conocimiento como libros o tratados, que
influyeron en la actividad productiva del arquitecto accitano, con lo que logró encausar
y aplicar todo este bagaje tanto en la carpintería, cantería y arquitectura posicionándolo
como uno de los más representativos y mejores arquitectos en tierras hispanas y
novohispanas del siglo XVIII. Con lo anterior, también será propósito de esta
comunicación el abundar a las discusiones sobre uno de los repertorios arquitectónicos
que se popularizó en Nueva España con la llegada de Jerónimo de Balbás, el estípite,
otorgando nuevas líneas de investigación que aportarán al conocimiento de la difusión
y aplicación de este artificio manierista y que posteriormente otros artífices aplicarían
pero en piedra, como lo hizo entonces Lorenzo Rodríguez en el Sagrario de la Catedral
Metropolitana de México.
Curriculum vitae
Natural de la Ciudad de México. Doctorando en Historia y Artes en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Granada (UGR), estudió un Master en Tutela de
Patrimonio Histórico-Artístico en la misma institución. Es Maestro en Historia del Arte
por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) con Mención Honorífica; se graduó por alto rendimiento académico de la
Especialización en Historia del Arte en el IIE-UNAM. Es arquitecto por la Facultad de
Arquitectura de la UNAM con “Diploma al Mérito”. Adscrito a los proyectos I+D+i.:
“Andalucía y América. Los territorios periféricos: EE. UU. y Brasil” y “Las Universidades
Carolinas: patrimonio artístico y memoria histórica”. Trabajó en la Dirección de
Estudios Históricos del INAH, México, ha sido ponente en eventos académicos en
México y España, sus publicaciones son referentes a la arquitectura de los siglos XVII y
XVIII en México.
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Jueves, 20 de octubre de 2022

MAÑANA
Sala de Juntas. Facultat de Geografia i Història, Universitat de València

V. LA MIGRACIÓN DE LAS IMÁGENES. CULTURA
LIBRESCA, GRABADO Y PROYECTOS
Moderadora: Reyes Escalera Pérez

11:40 Los viajes de Ricardo y sus letras: Fondos sevillanos en el acervo tipográfico
de Antonio Ricardo.
Almerindo Ojeda (University of California, Davis, Estados Unidos)
12:00 Derrotero de iniciales grabadas en la imprenta mexicana de los siglos XVI y
XVII.
Guadalupe Rodríguez Domínguez (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México)
12:20 Vita Sponsae Christi. Aproximación a la iconografía de Santa Rosa de Lima a
través de los libros devocionales de los siglos XVII y XVII.
Juan M. Monterroso Montero (Universidade de Santiago de Compostela, España)
12:40 Pausa.
13:00 La cogida y muerte de Pepe Hillo: Un drama social internacional y sus fuentes
grabadas.
Antonio Rafael Fernández Paradas (Universidad de Granada, España)
13:20 El legado pictórico hispanoamericano en el Reino de Murcia.
Ignacio José García Zapata (Universidad de Granada, España)
13:40 Robert C. Smith (1912-1975): De los proyectos terminados a los inacabados.
Nuevos horizontes de investigación.
Sílvia Ferreira (Universidade Nova de Lisboa, Portugal)
14:00 Coloquio.
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Almerindo Ojeda
University of California at Davis, Estados Unidos
aeojeda@ucdavis.edu

Título de la comunicación: Los viajes de Ricardo y sus

letras: Fondos sevillanos en el acervo tipográfico de
Antonio Ricardo.

Resumen
Debemos a don Antonio Rodríguez-Buckingham una serie de valiosos estudios
tipográficos sobre los incunables peruanos de Antonio Ricardo, "primero impressor en
estos reynos del Piru" y quinto impresor de América (cf. Rodríguez-Buckingham 1977;
1986; 1989). Entre los muchos resultados que alcanzaron las investigaciones de
Rodríguez-Buckingham se encuentra el establecimiento del origen sevillano de una
quincena de letras iniciales que adornan los impresos de Ricardo. Como notó este
investigador, estas iniciales pertenecen a una decena de alfabetos distintos, y se
imprimieron en el célebre taller de los Cromberger y en dos obras publicadas en Sevilla
poco antes de que Ricardo partiera para América. Nos referimos al Laconismus de Luis
Mexia (Sevilla: Juan Gutiérrez, 1569) y al Libro de música para vihuela de Miguel de
Fuenllana (Sevilla: Martín de Montesdoca, 1554). El propósito del presente estudio es
profundizar las investigaciones de Rodríguez-Buckingham, estudiar con más
detenimiento el Laconismus y el Libro de música, ampliar nuestro análisis a otras obras
publicadas por Gutiérrez y Montesdoca, y explorar la producción de otros impresores
que pudieran haber alimentado los fondos tipográficos de Gutiérrez y Montesdoca. Esto
nos llevará a triplicar el número de iniciales sevillanas utilizadas en los incunables de
Ricardo, sumar al número de alfabetos a los que pertenecieron dichas iniciales,
multiplicar el número de obras que las documentan, y remontar el origen de estas
iniciales, al menos en parte, a un cuarto impresor andaluz. Nos referimos a Juan de
León, activo en Sevilla entre 1545 y 1555. Además nos permitirá identificar el origen
sevillano de ilustraciones grabadas y bandas ornamentales de varios impresos de
Ricardo (ver PESSCA 6051A/6051B – 6071A/6071B). Incluido en nuestro estudio
estará el recuento de los viajes emprendidos por Ricardo y sus letras —desde su Torino
natal a Venecia, Lyon, Valladolid, Medina del Campo, Ciudad de México, y Lima, donde
Francisco del Canto, segundo impresor del Perú, heredaría las letras de Ricardo e
iniciaría, con ellas, su propio periplo tipográfico.
Curriculum vitae
Almerindo Ojeda, doctorado por la Universidad de Chicago en 1982, es Profesor
Emérito de la Universidad de California, Profesor Honorario de la Universidad Católica
del Perú, Miembro Honorario del Instituto Riva Agüero (Lima), y fundador del Proyecto
para el Estudio de las Fuentes Grabadas del Arte Colonial (PESSCA), proyecto
convertido hoy en referente para los estudios coloniales. El Profesor Ojeda ha dado
cursos o conferencias de arte colonial en Francia, España, Estados Unidos, México,
Colombia, Perú, y Argentina. También ha participado en la curaduría de exposiciones de
arte colonial en Lima, Arequipa, Cusco, Quito, y Ciudad de México. El Doctor Ojeda ha
publicado extensamente sobre las fuentes grabadas del arte colonial (ver
https://sites.google.com/view/arthistoryojeda), y actualmente prepara Invención e
inventiva del arte colonial, obra de síntesis que busca situar el arte colonial en el
contexto de la historia universal del arte.
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Guadalupe Rodríguez Domínguez
Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, México
guadalupe.dominguez@uaslp.mx

Título de la comunicación: Derrotero de iniciales
grabadas en la imprenta mexicana de los siglos XVI y
XVII.

Resumen
Esta propuesta surge de la recolección de materiales de impresión realizada durante la
elaboración de las Tipobibliografías de México durante los siglos XVI y XVII. En dichos
proyectos, estudio la imprenta en la Ciudad de México, para documentar, entre otros
objetivos, las redes de traspaso entre los impresores. Basándome en la metodología de
la Bibliografía materia l y la biblioiconografía, para esta presentación realizo el análisis
sistemático de una muestra de las iniciales grabadas en los impresos del periodo de
1540-1600 de las casas impresoras activas en México e identifico su uso continuado por
otras imprentas mexicanas del siglo XVII. Con ello, doy cuenta de que el uso de los
materiales de impresión puede ser un indicio de los vínculos familiares y comerciales
que los impresores crearon para posicionarse, mantenerse o expandirse dentro de la
empresa editorial. Los traspasos de iniciales grabadas se identifican a través de
distintas etapas: a) la llegada de Juan Pablos a Ciudad de México a 1539, b) la sucesión
del material de la imprenta de Pablos a Pedro Ocharte, a la muerte del primero (1562);
c) la adquisición de nuevos materiales en la imprenta de Ocharte (1563-1572), d) la
colaboración entre impresores como fue el caso de Ocharte con Espinosa entre 15721578, debido a elementos circunstanciales como el encarcelamiento de Ocharte y la
¿renta-venta? de parte de su stock a Balli por las mismas razones; e) y, por último, la
identificación de algunas de esas iniciales en impresos del siglo XVII. La diversidad de
estos traspasos es una muestra del dinamismo de las redes que los impresores tejieron
para posicionarse, mantenerse o expandirse con su empresa editorial en Nueva España.
Curriculum vitae
Guadalupe Rodríguez Domínguez es Doctora en Filología Hispánica por la Universidad
de Salamanca, España. De 2012 a 2014 realizó una Estancia Posdoctoral financiada por
el CONACyT, con el proyecto “Tipobibliografía mexicana del siglo XVI”, en el marco del
Seminario permanente de Bibliografía Material y Análisis Tipográfico, de la Universidad
Complutense de Madrid; el producto final de este proyecto obtuvo en 2017 el “XX
Premio de Investigación Bibliográfica Bartolomé José Gallardo”, en España. Desde 2015
es Profesora Investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde actualmente dirige los proyectos de
investigación Ciencia Básica CONACyT: “Tipobibliografía Mexicana del siglo XVII (16011650) y Repositorio Institucional Biblioiconografía Mexicana de los siglos XVI y XVII”;
cuenta con diversas publicaciones de ediciones críticas, fenómenos editoriales,
traspasos de materiales entre imprentas mexicanas, descubrimiento de ediciones
novohispanas, etc.; es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel
II.
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Juan Manuel Monterroso Montero
Universidade de Santiago de
Compostela, España
Juanmanuel.monterroso@usc.es

Título de la comunicación: Vita Sponsae Christi.

Aproximación a la iconografía de Santa Rosa de Lima
a través de los libros devocionales de los siglos XVII y
XVII.
Resumen
El 12 de abril de 1671 fue canonizada Santa Rosa de Lima, proclamándose principal
patrona del Nuevo Mundo. A partir de este momento, junto con las imágenes esculpidas
y pintadas, comenzaron a proliferar diversas ediciones impresas en las que la
protagonista era la santa limeña. Este estudio pretende hacer una breve aproximación a
las estampas y grabados conservados en estas ediciones entre 1671 y 1850.
Curriculum vitae
Juan M. Monterroso Montero es Catedrático de Historia del Arte en la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. Con anterioridad,
hasta el 2002, ocupó el puesto de profesor titular de Conservación del Patrimonio,
Historia del Arte y Diseño en la Universidad de A Coruña. Ha sido director del
departamento de Historia del Arte entre 2003-2008 y decano entre 2008 y 2016, desde
2003 coordina el grupo de investigación Iacobus (GI-1907). En la actualidad es director
del departamento de Historia del Arte. Su labor docente e investigadora le ha permitido
dedicarse a labores y estudios vinculados con la Historia del Arte, en especial en todo
aquello relativo al arte gallego durante la Edad Moderna y al Patrimonio Cultural. Tanto
en uno como en otro aspecto ha publicado diferentes artículos y monografías que han
tenido como objeto de estudio los principios básicos sobre la conservación del
patrimonio, la actividad pictórica en conjuntos monásticos y catedralicios, la iconografía
mariana, el Camino de Santiago y la catedral compostelana, la literatura emblemática y
su repercusión en la cultura moderna, o la teoría, protección y gestión del patrimonio
cultural, y la historia de la moda y el diseño industrial. Asimismo, ha impartido cursos y
conferencias en diversas universidades y centros de investigación de España, Portugal,
México, Argentina, Brasil, Francia, Chile, Italia y Polonia. Ha participado como profesor
invitado en cursos de posgrado y máster. También ha sido el responsable de diversas
exposiciones que han tenido como tema central la ciudad de Santiago, el arte gallego, el
Camino de Santiago: Gallaecia Fvlget; Galicia Renace; Todos con Santiago. Patrimonio
eclesiástico; Compostela: Autorretrato; Europa fue Camino; Santiago desde la Memoria;
Alfonso Costa. A Vertixe na Mirada; Accións Estratéxicas da Diputación Provincial de A
Coruña; Goya-Dalí; ou Santiago, punto de encuentro; Extrano Cotidiano; Santiago. A
Orixe.
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Antonio Rafael Fernández Paradas
Universidad de Granada, España
antonioparadas@hotmail.com

Título de la comunicación: La cogida y muerte de Pepe
Hillo: Un drama social internacional y sus fuentes grabadas.

Resumen
La cogida y muerte de Pepe Hillo el 11 de mayo 1801 en la Plaza de Toros de la Corte de
Madrid, pasó por ser una de los acontecimientos más trágicos de su época, no en vano
se trataba de uno de los personajes más famosos de la España de finales del siglo XVIII.
La conmoción ante los acontecimientos fue total, teniendo una largo impacto social,
artístico y literario, tanto en España como Iberoamérica, hasta bien entrado el siglo XX,
donde el cine se hizo cargo de la tragedia.
Tradicionalmente se han venido citando los grabados de Goya como las
representaciones más importantes sobre la muerte de Pepe Hillo. El objetivo de nuestra
propuesta es analizar la representación e iconografía de la muerte de Pepe Hillo, en
diversas fuentes grabadas, coetáneas a los acontecimientos, hasta el momento poco
difundidas. Entre los grabados estudiados se encuentra una obra de Narciso Cobos, y
varias piezas anónimas, todas ella en colecciones particulares. La importancia de estos
grabados radica en la minuciosidad de los acontecimientos narrados, los comentarios
incluidos en los mismos, y la extraordinaria riqueza visual que incluyen a pesar de
tratarse de obras no realizadas por artistas de primera fila.
Desde el punto de vista de la cultura visual y la historia del arte, hay que tener cuenta
que las corridas de toros son unos de los fenómenos sociales más importantes del
barroco español. La cogida de Pepe Hillo, y el extraordinario correlato grabado
coetáneo al acontecimiento, supusieron asentar las bases de las representaciones
futuras del acontecimiento.
Curriculum vitae
ANTONIO RAFAEL FERNÁNDEZ PARADAS (1983) es Doctor en Historia del Arte por la
Universidad de Málaga, con la tesis doctoral titulada Historiografia y metodologías de la
Historia del mueble en España (1872-2011). Un estado de la cuestión y Doctor en
Ciencias de la Educación, también por la Universidad de Málaga, con la tesis El
patrimonio como medio para la construción de la diversidad afectivo-sexual: estudio de
su grado de desarrollo curricular en la formación de los futuros maestros de Educación
Primaria en Andalucía. Diplomado en Biblioteconomía y Documentación, Licenciado en
Ciencias de la Documentación, y Graduado en Historia del Arte. Máster en Peritaje y
Tasación de Antigüedades y obras de arte por la Universidad de Alcalá de Henares.
Académico Correspondiente por Granada en la Sección Ciencias de la Real Academia de
Nobles Artes de Antequera. Fecha del nombramiento: 28 de mayo de 2018. Actualmente
es Profesor Contratado Doctor Interino de la Universidad de Granada, donde imparte
docencia en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Facultad de
Ciencias de la Educación, y docente del Máster Arte y Publicidad de la Universidad de
Vigo.
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Ignacio José García Zapata
Universidad de Granada, España
ignaciojosegz@ugr.es

Título de la comunicación: El legado pictórico
hispanoamericano en el Reino de Murcia.

Resumen
Esta comunicación pretende ofrecer una primera aproximación al estudio de la pintura
hispanoamericana presente en los antiguos territorios del Reino de Murcia. Numerosas
son las publicaciones que han puesto de manifiesto la presencia de pintura
hispanoamericana en diferentes comunidades de nuestro país, especialmente en
aquellas ciudades que mantuvieron unos vínculos más estrechos con el continente
americano. Situación muy diferente a la que se ha dado hasta la fecha en la Región de
Murcia y en los territorios de las provincias limítrofes que formaron parte de este reino
periférico alejado de las habituales rutas comerciales con América , donde estas
obras aún no han gozado del interés científico que les corresponde. Para ello se analizan
los envíos realizados por diferentes personas desde el nuevo continente, estudiando la
documentación conservada y algunas de las pinturas que aún se conservan en los
templos, conventos y museos de la zona que, por su excepcionalidad en este territorio,
constituyen un testimonio fundamental para completar el panorama de la pintura
murciana durante la Edad Moderna; la identidad de la misma a través de las
aportaciones foráneas y el peso específico de lo americano en su configuración, tanto en
estilo como en iconografías que fueron aceptadas y reproducidas por los pintores
locales, caso del tríptico de la Virgen de Guadalupe realizado por Senén Vila para el
convento de agustinas de Murcia, actualmente localizado en el Museo de América.
Curriculum vitae
Profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Las
principales líneas de investigación son las artes decorativas y suntuarias, con particular
interés en el estudio de todos los aspectos que engloba el arte de la platería en la Edad
Moderna y las artes decorativas de la primera mitad del siglo XX. También las
celebraciones efímeras, la escultura devocional con especial atención a Toledo, Murcia y
Bolonia y el intercambio artístico entre los territorios de España, Italia e
Hispanoamérica. Ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales
en España, Italia e Inglaterra, y ha publicado diferentes artículos en revistas
especializadas de reconocido prestigio indexadas en JCR, SJR, Latindex… (Archivo
Español de Arte, Goya, Laboratorio de Arte, Ars Longa, Anales de Historia del Arte,
Intrecci d'Arte, Rivista OADI...), monografías y capítulos de libro en editoriales
españolas e internacionales indexadas en SPI (Scholarly Publishers Indicators).
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Sílvia Ferreira
Universidade Nova de Lisboa, Portugal
silvia.a.s.ferreira@gmail.com

Título de la comunicación: Robert C. Smith (19121975): De los proyectos terminados a los inacabados.
Nuevos horizontes de investigación.

Resumen
Robert C. Smith (1912-1975), historiador de arte estadounidense, desarrolló una
intensa labor de investigación y publicación sobre el arte barroco luso-brasileño desde
1937 hasta su muerte en 1975. Graduado en la Universidad de Harvard, Estados Unidos,
pronto se dio cuenta del potencial del campo de estudios del arte barroco de los dos
países, mayormente ignorado y poco valorado por los historiadores del arte. Las
campañas de investigación que emprendió durante casi 40 años, fructíferas en cuanto a
publicaciones, conferencias, cursos e informes de experto, le valieron un lugar
destacado en la historiografía del siglo XX. Becario habitual de la Fundación Calouste
Gulbenkian de Portugal, legó a esta institución todo su vasto patrimonio professional,
compuesto por textos manuscritos y mecanografiados, planos, apuntes, hojas de trabajo
y más de mil negativos fotográficos, que permanecen en gran parte inexplorados.
Poseedor de una capacidad de trabajo poco común, a lo largo de los años estableció una
red de contactos en su país de origen, Estados Unidos, donde enseñó en la Universidad
de Pensilvania, en Portugal, Brasil y en varios países europeos, lo que le permitió llegar
a un amplio público y alcanzar una gran notoriedad como historiador del arte. Prueba
de ello son los diversos premios y distinciones que ha recibido como difusor de la
cultura y el arte iberoamericanos. Nuestra propuesta de comunicación pretende
analizar tanto las características de su proceso de investigación como las distintas fases
de trabajo de las publicaciones que preparaba en el momento de su muerte y que nunca
llegaron a publicarse. Entre ellos se encuentran un estudio dedicado a la Biblioteca
Joanina de Coimbra en Portugal, una miscelánea de textos sobre el siglo XVIII, un
estudio dedicado al mobiliario europeo encargado por la editorial Phaidon, y también
varias anotaciones para un libro sobre la arquitectura colonial brasileña.
Curriculum vitae
Sílvia Ferreira es doctora en Historia del Arte pela Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa (2009). Actualmente es investigadora contratada en la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas de la Universidade Nova de Lisboa y miembro integrado del
Instituto de Historia del Arte de la misma facultad. Ha dedicado sus estudios a las tallas
de madera barrocas de Lisboa, sobre el que ha publicado libros y varios artículos en
revistas portuguesas y extranjeras. Actualmente desarrolla un proyecto de estudio
sobre el legado documental profesional del historiador de arte estadounidense Robert
C. Smith y está preparando la edición crítica de su obra inédita dedicada a la Biblioteca
Joanina de Coimbra, en colaboración con la Fundación Calouste Gulbenkian de Portugal
y la Imprenta Universitaria de Coimbra.
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MAÑANA
Aula F.1.1. Facultat de Geografia i Història, Universitat de València

VI. QUITO: PINTURA, PODER, SOCIEDAD Y
NATURALEZA
Moderador: Juan Chiva Beltrán

11:40 Pintura, poder, sociedad y naturaleza en el Quito barroco: un estudio
interdisciplinar.
Ángel Justo-Estebaranz (Universidad de Sevilla, España)
12:00 La variedad frutal en la plástica y los diarios de las expediciones científicas a
América del Sur en el siglo XVIII.
Paula Martín Rodríguez (Universidad de Sevilla, España)
12:20 El arte quiteño en las colecciones diocesanas de Bogotá.
Adrián Contreras-Guerrero (Universidad de Granada, España)
12:40 Pausa.
13:00 Fiesta y artificio en Quito: un estado de los estudios.
Juan Chiva Beltrán (Universitat de València, España)
13:20 Coloquio.
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Ángel Justo-Extebaranz
Universidad de Sevilla, España
ajestebaranz@us.es

Título de la comunicación: Pintura, poder, sociedad
y naturaleza en el Quito barroco: un estudio
interdisciplinar.

Resumen
El Proyecto de I+D+i Pintura, poder, sociedad y naturaleza en el Quito barroco
(financiado por el MCIN/ AEI /10.13039/501100011033) se centra en el estudio de la
pintura barroca quiteña, las relaciones sociales y económicas de los pintores locales, y
los modos de representación de los individuos y los grupos sociales en la sociedad
quiteña. Partiendo desde la Historia social del Arte, con un carácter multidisciplinar e
interdisciplinar, integra la perspectiva y conocimientos de historiadores del Arte,
historiadores de América, ilustradores científicos y botánicos. Se pretende clarificar el
papel de las élites en los encargos de las grandes series pictóricas del barroco quiteño,
el estatus de los pintores, sus relaciones sociales y económicas y sus comitentes,
interesándonos también por las mujeres pintoras en Quito en los siglos XVII y XVIII.
También se plantea un estudio de la representación de la sociedad quiteña en la pintura
del barroco, analizando la jerarquización social a través de elementos como la
indumentaria y la joyería.
Este Proyecto incide en la pintura quiteña del siglo XVIII, menos estudiada que la del
XVII. Pintores como los Albán, a pesar de su importancia en el desarrollo de la pintura
en Quito, son aún poco conocidos, particularmente su situación social y económica, sus
relaciones con otros artistas y obradores locales, y los vínculos con clientes de otros
centros de los Virreinatos de la Nueva Granada y del Perú, así como de la Península.
También se estudia la representación de especies vegetales en la pintura quiteña, cómo
se proyecta hacia la metrópolis la imagen del medio natural de la Real Audiencia, qué
conocimientos tienen los pintores de los caracteres morfológicos de las especies
representadas, y qué relación tiene la representación de estas especies en la pintura
respecto al dibujo científico de la época de la Ilustración.
Curriculum vitae
Doctor en Historia del Arte, Profesor Titular de Universidad en el Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, y Director del SGI Fototeca-Laboratorio de
Arte de la Universidad de Sevilla. Titulado Superior de Órgano por el Conservatorio
Superior de Música "Manuel Castillo" de Sevilla. Académico correspondiente de la
Academia Ecuatoriana de Historia Eclesiástica. Su Tesis Doctoral abordó el estudio de la
pintura quiteña, centrándose en Miguel de Santiago, al que ha dedicado dos
monografías (Miguel de Santiago en San Agustín de Quito, 2008, y El pintor quiteño
Miguel de Santiago, (1633-1706): su vida, su obra y su taller, 2013), y artículos sobre su
obrador y la pintura barroca quiteña en revistas españolas y extranjeras. Autor de
Pintura y sociedad en Quito en el siglo XVII (2011). Ha participado en siete proyectos de
investigación de I+D+i. Es IP del Proyecto Pintura, poder, sociedad y naturaleza en el
Quito barroco.
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Paula Martín Rodríguez
Universidad de Sevilla, España
paulamartinrodriguez95@gmail.com

Título de la comunicación: La variedad frutal en la

plástica y los diarios de las expediciones científicas a
América del Sur en el siglo XVIII.
Resumen
Durante el siglo XVIII fueron muchas las expediciones europeas que se hicieron a
América con el fin de explorar, conocer y clasificar la variedad natural de estos
territorios. Fruto de estos viajes se escribieron relaciones y diarios que presentaban al
público europeo las realidades americanas, con una perspectiva científica propia de la
Era Ilustrada. En estos diarios se describen paisajes, accidentes geográficos, así como
los eventos del propio periplo o los de la vida en los territorios indígenas por los que
pasan. En un momento en que la botánica se está convirtiendo en una de las ciencias de
mayor desarrollo, estos naturalistas ponen especial énfasis en el uso que dan los nativos
a las plantas útiles del lugar, y particularmente de aquellas que sirven para alimentarse.
Muchas de estas expediciones tienen como objetivo, además de la clasificación y estudio
de plantas nuevas, el de las especies útiles para la farmacia, la industria o la
alimentación. Los viajeros se van a detener especialmente en tratar la variedad de
colores, olores y gusto de estas especies exóticas de las que los locales se alimentan. Sus
descripciones hablan de la abundante variedad de frutas y vegetales americanos y
plantean una exuberante imagen del territorio visitado. Este interés por la naturaleza
comestible será llevado también a las artes y los propios dibujos que se realizan en
estas expediciones, representando todo un edén de papayas, frutillas, guanábanas y
aguacates. En este estudio se plantea la relación entre lo narrado en los diarios de los
naturalistas y lo representado en pinturas y láminas botánicas, indagando cómo la
literatura de viajes y la plástica trataron de representar todo ese mundo de diversidad
vegetal americana a los europeos. Se presta especial atención a la representación de
estas especies por parte de pintores y dibujantes de la Real Audiencia de Quito.
Curriculum vitae
Paula Martín Rodríguez es dibujante científica y doctoranda en el Programa de
Doctorado en Historia por la Universidad de Sevilla. Se formó en Bellas Artes en la US,
para después especializarse en Ilustración Científica en la UPV/EHU y en el Máster de
Patrimonio artístico andaluz y su proyección iberoamericana en la US. Actualmente es
becaria por el Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de Estudiantes, donde lleva a
cabo la investigación de su Tesis Doctoral sobre la Ilustración científica en América del
Sur durante el siglo XVIII. Es miembro del Equipo de Trabajo en el proyecto I+D+i
“Pintura, poder, sociedad y naturaleza en el Quito barroco”. Centra su investigación en
las relaciones entre arte, ciencia y naturaleza. También colabora con la asociación
Illustraciencia en proyectos de divulgación sobre la historia del dibujo científico.
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Adrián Contreras-Guerrero
Universidad de Granada, España
contreras@go.ugr.es

Título de la comunicación: El arte quiteño en las

colecciones diocesanas de Bogotá.

Resumen
Durante el siglo XVIII el arte quiteño experimentó una gran difusión por toda América
del Sur, lo cual se puso de manifiesto en 2007 con la celebración de un congreso
temático titulado “Arte quiteño más allá de Quito. Este fenómeno fue especialmente
intenso en el caso de la Nueva Granada (actual Colombia), siendo lo que Santiago
Sebastián llamó “el arte de aluvión”, pues el volumen de estas importaciones fue tal que,
en la práctica, supuso la casi total desaparición de la producción local, al menos en el
ámbito de la escultura.
En esta ocasión dedicaremos un especial interés a rastrear las imágenes pictóricas y
escultóricas que, procedentes de Quito, se conservan en dos de las colecciones menos
conocidas de Bogotá: la del Palacio Arzobispal y la del Seminario Mayor de San José. En
este análisis saldrán a nuestro encuentro muchas piezas quiteñas desconocidas por el
gran público, cuando no completamente inéditas.
Curriculum vitae
Entre los reconocimientos académicos que he obtenido destacan el Premio
Extraordinario de Grado o el Premio a la Excelencia Académica. Sus intereses
fundamentales son la cultura virreinal americana y el arte granadino, temas en los que
ha ahondado a través de numerosas publicaciones en revistas de impacto indexadas y
editoriales de prestigio bien posicionadas dentro del SPI internacional como los
capítulos publicados con el Museo Nacional del Prado o con la editorial Peter Lang. Ha
formado parte del comité organizador de congresos como “De sur a sur. Intercambios
artísticos y relaciones culturales” (Granada 2017) o el V Congreso Internacional de
Barroco Iberoamericano (Granada 2021). Asimismo, se ha desempeñado como
comisario de exposiciones entre las que destacan "Alhambras. Arquitectura Neoárabe
en Latinoamérica" (Granada-Armilla-Amán-Madrid-Santa Fe, 2017- 2018) o "Desde
América
del
Sur.
Arte
Virreinal
en
Andalucía"
(https://exposicion.andaluciayamerica.com). Ha impartido clases en las Universidades
de Almería, Complutense de Madrid y Granada. Actualmente es Profesor Ayudante
Doctor en esta última institución.
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Juan Chiva Beltrán
Universitat de València, Sevilla, España
juan.chiva@uv.es

Título de la comunicación: Fiesta y artificio en Quito: un
estado de los estudios.

Resumen
Los estudios sobre la fiesta en la Real Audiencia de Quito, como en el resto de la
América hispana, han crecido en las últimas décadas, aunque con un ritmo menor al de
las academias de países como Chile, México, Perú o Argentina. En el seno de un proyecto
más amplio, la presente contribución tratará de realizar una evaluación del estado de
los estudios en el caso quiteño, para trazar algunas de las principales ideas que se han
trabajado en relación a los diversos tipos de festejo: la ausencia de fuentes en el caso de
ingresos ceremoniales, las exequias y la cultura visual que las mismas produjeron, o la
pervivencia de ciertos mecanismos en el período independiente.
Curriculum vitae
Profesor Titular del departamento de Historia del Arte de la Universitat de València y
Doctor en Historia del Arte por la Universitat Jaume I. Sus líneas de investigación giran
en torno a la visualidad del poder, el festejo y el arte efímero, desarrolladas en la EEHA
de Sevilla, UNAM de México, la UCLA de Los Angeles, el Getty Reserarch Institute, el
Warburg Institute y la Università degli Studi di Napoli. Fruto de este trabajo es la
monografía El Triunfo del Virrey (2012), y en coautoría cinco volúmenes de la serie La
Fiesta Barroca, dirigida por Víctor Mínguez. Ha participado en cuatro proyectos y es IP
de otro, Los ancestros de Carlos V y el inicio de la fiesta moderna. Ha publicado
artículos en revistas indexadas como Anales del Museo de América, Norba Arte,
Potestas, Tiempos de América, Sémata, Quiroga o Imago y ha participado en más de
cuarenta seminarios y congresos.
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TARDE

PONENCIAS
Sala de Grados, Facultat de Geografia i Història
Moderadora: Carme López Calderón

16:00 La reforma de costumbres de 1623: revolución cultural y cambio de
mentalidades en el valimiento del conde Duque de Olivares.
Manuel Rivero Rodríguez (Universidad Autónoma de Madrid, España)
16:30 Diego Quispe Tito and the Paradigm of Print.
Daan van Heesch (KBR, Royal Library of Belgium, Bélgica)
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Manuel Rivero Rodríguez
Universidad Autónoma de Madrid, España
manuel.rivero@uam.es

Título de la ponencia: La reforma de costumbres de 1623:
revolución cultural y cambio de mentalidades en el valimiento
del conde Duque de Olivares.
Resumen
Desde la conclusión del Concilio de Trento, una vez reformada la Iglesia, la reforma de
las costumbres se planteó como objetivo fundamental de los gobiernos católicos. Felipe
II y Felipe III crearon sendas juntas de reformación que nunca llegaron a tener
resultados tangibles por lo que, en los programas de reforma que planteó Olivares al
comienzo del reinado de Felipe IV, se planteó este asunto como una prioridad absoluta.
Se pretendía reformar la sociedad para hacerla virtuosa y excelente. La historiografía no
ha prestado atención a estas pragmáticas de reforma de costumbres publicadas en
1623, se las ha tratado como un lavado de cara superficial que no entró en el fondo de
los problemas que tenía pendientes la sociedad y la monarquía española. Sin embargo,
como mostraremos en esta ponencia sus efectos fueron trascendentales, marcando una
auténtica revolución cultural cuyas consecuencias condujeron entre otras cosas al fin
del Siglo de Oro.
Curriculum vitae
Catedrático de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid, especialista
en el estudio de los virreinatos, las relaciones entre España e Italia durante los siglos
XVI y XVII y el gobierno de los territorios de la Monarquía Hispánica. Actualmente es
director del Instituto Universitario la Corte en Europa y del grupo de investigación
IRMA (Italia Rinascimentale e Moderna). Fundador y editor de la revista Los libros de la
Corte del Instituto Universitario La Corte en Europa, desde 2009 hasta 2017 en que
asumió la dirección del instituto. Ha impartido cursos y seminarios en diversas
universidades de Argentina, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, dirigido proyectos
de investigación nacionales e internacionales. Autor de numerosos libros, artículos,
capítulos de libros y reseñas, coordinador de numerosos congresos y seminarios.
Actualmente tiene en prensa Olivares: Reforma y revolución en España (1623-1643)
(editorial Arzalia, Madrid, publicación prevista en octubre 2022).
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Daan van Heesch
KBR, Royal Library of Belgium, Bélgica
daan.vanheesch@kbr.be

Título de la ponencia: Diego Quispe Tito and the

Paradigm of Print.

Resumen
European prints travelled far and fast in the early modern globe. In the field of colonial
Latin American art history, scholars have long stressed the critical roles played by
prints in shaping the visual culture of the viceroyalties. This paper revisits some of the
dominant ideas about the pivotal place of prints in colonial Latin America through a
critical reassessment of the Indigenous painter Diego Quispe Tito (1611-1681) and his
painting of the Last Judgment, now kept in the convent of San Francisco in the former
Inca capital of Cuzco, Peru.
Dated 1675 and measuring almost six meters in width, Quispe Tito’s Last Judgment is
arguably one of the most powerful paintings ever produced in Spain’s American
viceroyalties. The composition has long been associated with a print made by the Romebased engraver Philippe Thomassin, but can also be traced to two other European print
sources: one after Michelangelo and the other after Hieronymus Bosch. It can be shown
that Quispe Tito appropriated the European prints into an ambitious artwork that held
a dialogue with Indigenous culture and history. The discussion will also lead to an
attempt to formulate a new hypothesis regarding the original function and space of
display of this prodigious work of art; his Last Judgment, it will be argued, was actively
tailored to meet and affirm the prominent and privileged position of the Indigenous
nobility in the church of San Francisco.
Fascinatingly, Quispe Tito’s canvas in the Franciscan convent church gave rise to
generations of new paintings spread across the viceroyalty of Peru up until the early
nineteenth century. The painted works produced in the wake of Quispe Tito nuance the
common assumption that European prints were the principal means of artistic
transmission in colonial Peru; locally produced paintings, in their turn, also fostered
new creations at one or several removes from printed sources.
Curriculum vitae
Dr. Daan van Heesch is Head of the Department of Prints and Drawings at the Royal
Library of Belgium (KBR). He is a scholar of early modern art with a particular
emphasis on the Netherlands and Spain in a global context. Van Heesch holds a PhD in
Art History from KU Leuven (2019), where he authored a dissertation on the afterlives
of Hieronymus Bosch in the Habsburg world (1500-1700). He has received several
grants and awards for his research, including the Rogier van der Weyden Prize (2014)
and the Bader Prize (2019). His scholarly work has appeared in journals such as Master
Drawings, Oud Holland, Simiolus, and Print Quarterly. Van Heesch is the co-editor of
Netherlandish Art and Luxury Goods in Renaissance Spain (Harvey Miller, 2018) and
Bruegel and Beyond: Netherlandish Drawings in the Royal Library of Belgium, 15001800 (Hannibal Books & Yale University Press, 2022).
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TARDE
Salón de Grados, Facultat de Geografia i Història, Universitat de València

VII. ARQUITECTURA, ESPACIO E ILUSIÓN
Moderador: José Mª Sánchez-Cortegana

17:10 Artifícios da ilusão: os retábulos de falsa arquitetura em Minas Gerais.
Mateus Rosada (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil) y
Gustavo Bastos (Instituto Federal de Minas Gerais, Ouro Preto, Brasil)
17:30 De Madrid a Buenos Aires: as festas da beatificação de Inácio de Loyola.
Maria João Pereira Coutinho (Universidade Nova de Lisboa, Portugal)
17:50 Pausa.
18:10 Espacios devocionales eucarísticos: relaciones entre Valencia y otras
geografías artísticas durante el Barroco.
Andrés Ávila Valverde (Universitat de València, España)
18:30 Espacios de ida y vuelta. El caso de las Salas del Estrado.
Begoña Álvarez Seijo (Universidade de Santiago de Compostela, España)
18:50 Coloquio.
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Mateus Rosada
Universidade General de Minas
Gerais, Brasil
mateusrosada@ufmg.br

Título de la comunicación: Artifícios da ilusão: os

retábulos de falsa arquitetura em Minas Gerais.

Resumen
O artigo ora proposto pretende analisar 21 retábulos de falsa arquitetura presentes em
doze igrejas de seis municípios mineiros. Parte-se do entendimento de que o retábulo
era a peça central de todo o aparato visual de uma igreja, e também o elemento mais
custoso de sua decoração interna, na maior parte dos casos, uma vez que o trabalho do
entalhador era bastante valorizado. Percebe-se que algumas irmandades optaram por
uma solução de confeccionar retábulos de falsa arquitetura, com a imitação, através da
pintura, dos elementos compositivos dos altares, tais como colunas, cornijas, mísulas,
festões e até mesmo figuras antropomorfas, como mascarões e anjos, aplicados em
superfícies totalmente planas ou com pouquíssimos elementos de talha. Busca-se aqui
traçar um panorama do uso dessa espécie de trompe-l'oeil para forjar a arquitetura nos
altares do Brasil colonial e de que forma a técnica chega a Minas Gerais no século XVIII e
ali se adapta. Sabe-se que pujança econômica da região mineradora foi responsável por
dotá-la de um amplo corpo de artistas e artífices, de modo que a quantidade de pintores
ativos na área se tornou bastante expressiva no setecentos e possibilitou às irmandades
solucionarem a decoração com um custo mais baixo, utilizando o artifício dos retábulos
pintados em falsa arquitetura. Se pretende analisar de que forma o ambiente social e
cultural mineiro daquele período também possibilitaram a solução da pintura de
trompe l’oeil nos altares da região, bem como a influência das gravuras que circulavam
à época no meio artístico local no desenho dos elementos arquitetônicos presentes nos
exemplares selecionados. Espera-se, com esse estudo, aprofundar o entendimento
sobre essa criativa solução que tridimensionaliza retábulos bidimensionais e, com isso,
ampliar o conhecimento sobre o barroco de Minas Gerais e do Brasil.
Curriculum vitae
Mateus Rosada é arquiteto e urbanista, graduado pela Universidade de São Paulo (USP Campus de São Carlos), onde também fez o mestrado e o doutorado. Sua tese “Igrejas
Paulistas da Colônia e do Império: Arquitetura e Ornamentação”, sobre o patrimônio
religioso barroco e rococó do estado de São Paulo, recebeu Menção Honrosa no Prêmio
Nacional de Teses da CAPES e o 1º Lugar na área de Ciências Sociais Aplicadas do
Prêmio Tese Destaque USP. É professor universitário desde 2009, tendo lecionado na
Faculdade de Administração e Arte de Limeira (FAAL) e, por 3 anos, na Universidade
Federal de Santa Maria, Campus de Cachoeira do Sul (UFSM-CS). Desde 2019 é
Professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (EAUFMG), em Belo Horizonte. Leciona nas áreas de história da arquitetura, história da arte
e patrimônio cultural.
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Gustavo Bastos
Instituto Federal de Minas Gerais, Brasil
gustavobastosbonfim@gmail.com

Título de la comunicación: Artifícios da ilusão: os

retábulos de falsa arquitetura em Minas Gerais.

Resumen
O artigo ora proposto pretende analisar 21 retábulos de falsa arquitetura presentes em
doze igrejas de seis municípios mineiros. Parte-se do entendimento de que o retábulo
era a peça central de todo o aparato visual de uma igreja, e também o elemento mais
custoso de sua decoração interna, na maior parte dos casos, uma vez que o trabalho do
entalhador era bastante valorizado. Percebe-se que algumas irmandades optaram por
uma solução de confeccionar retábulos de falsa arquitetura, com a imitação, através da
pintura, dos elementos compositivos dos altares, tais como colunas, cornijas, mísulas,
festões e até mesmo figuras antropomorfas, como mascarões e anjos, aplicados em
superfícies totalmente planas ou com pouquíssimos elementos de talha. Busca-se aqui
traçar um panorama do uso dessa espécie de trompe-l'oeil para forjar a arquitetura nos
altares do Brasil colonial e de que forma a técnica chega a Minas Gerais no século XVIII e
ali se adapta. Sabe-se que pujança econômica da região mineradora foi responsável por
dotá-la de um amplo corpo de artistas e artífices, de modo que a quantidade de pintores
ativos na área se tornou bastante expressiva no setecentos e possibilitou às irmandades
solucionarem a decoração com um custo mais baixo, utilizando o artifício dos retábulos
pintados em falsa arquitetura. Se pretende analisar de que forma o ambiente social e
cultural mineiro daquele período também possibilitaram a solução da pintura de
trompe l’oeil nos altares da região, bem como a influência das gravuras que circulavam
à época no meio artístico local no desenho dos elementos arquitetônicos presentes nos
exemplares selecionados. Espera-se, com esse estudo, aprofundar o entendimento
sobre essa criativa solução que tridimensionaliza retábulos bidimensionais e, com isso,
ampliar o conhecimento sobre o barroco de Minas Gerais e do Brasil.
Curriculum vitae
Gustavo Bastos Bonfim é graduando em Conservação e Restauro no Instituto Federal de
Minas Gerais, campus de Ouro Preto. Cursa também Conservação e Restauro na
Fundação de Arte de Ouro Preto. Atualmente é estagiário do Laboratório de
Conservação e Restauro da Fundação de Arte de Ouro Preto. Realiza pesquisas em
arquitetura e ornamentação religiosa barroca e rococó.
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Residências da
Companhia de Jesus no contexto da Província de
Portugal (Sécs. XVI-XVIII): modelos e práticas
construtivas.
Título

de

la

comunicación:

Resumen
A Companhia de Jesus, de acordo com o art.º 591 das suas Constituições, possuiu, entre
os sécs. XVI a XVIII, um conjunto de residências vocacionadas para a recreação
espiritual, ou para a recuperação física dos jesuítas, que no contexto português foram
designadas por quintas e no contexto brasileiro por fazendas.
Sendo essas residências no contexto europeu relegadas para o domínio da história local,
ou mesmo subtraídas da historiografia da arte e da arquitectura, o estudo que
propomos apresentar constitui-se como um desafio para o entendimento deste assunto
numa visão multilateral, de acordo com o que sabemos ter sido o projeto global da
Companhia de Jesus.
O reconhecimento de uma realidade multidimensional, que não descurou o modus
faciendi e a utilização de materiais endógenos na construção ou na renovação das
residências, é, no nosso entender, ponto de partida para uma investigação que revela o
quanto a prática construtiva dos jesuítas teve de ser constantemente redimensionada.
A integração de diferenças culturais e da diversidade material e construtiva, observada
no contexto das residências da Província de Portugal, onde se incluem algumas no
Brasil, é um dos objectivos desta proposta. Tal, irá permitir estimular o diálogo para um
estudo que se quer realizar numa perspetiva de fusão.
Na sequência de um melhor entendimento da evolução histórica destas residências será
também possível reconhecer o crescimento face à matriz europeia, por vezes limitado à
reutilização de edifícios pré-existentes, com funções não só religiosas, mas civis, mas
também aferir a capacidade de adaptação de modelos.
Curriculum vitae
Maria João Pereira Coutinho é doutora em História (especialidade em Arte, Património
e Restauro) e investigadora do Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde desenvolve a investigação
Arquitectura, escultura e ornamento: transferências artísticas no contexto das obras de
pedraria da Assistência Portuguesa (S.I.) nos sécs. XVI-XVIII, financiada por fundos
nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito da Norma
Transitória – [DL 57/2016/CP1453/CT0046]. Tem participado como investigadora em
vários projectos ligados aos mármores e à Companhia de Jesus, nomeadamente nos
projectos PHIM – Património e História da Indústria dos Mármores [ALT20-08-2114FEDER-000213] e RES SINICAE – Base digital de fontes documentais em latim e em
português sobre a China (séculos XVI a XVIII) [PTDC/LLT-OUT /31941/2017]. É
membro da Sociedade Portuguesa de Estudos de História de Construção (SPEHC) e da
Société Internationale d´Études Jésuites (SIEJ).
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Universitat de València, España
andres.avila-valverde@uv.es

Título de la comunicación: Espacios devocionales
eucarísticos: relaciones entre Valencia y otras geografías
artísticas durante el Barroco.
Resumen
Este estudio se enmarca dentro de la tesis doctoral titulada “La Eucaristía en el arte
valenciano: Capillas de Comunión y Trasagrarios” cuyo objetivo principal es el análisis
del culto eucarístico en el contexto del barroco valenciano y su relación con la
dedicación de espacios a su advocación. El culto y veneración de la Eucaristía impulsado
por el Concilio de Trento y, posteriormente por los sínodos locales, afectó a la
configuración de la propia arquitectura religiosa de todo el orbe católico, ejemplo de
ello son los trasagrarios y las capillas de Comunión, piezas privativas de la arquitectura
barroca valenciana. Espacios que no han sido correctamente contextualizados porque
no han captado de forma específica la atención del ámbito académico. El arzobispo Juan
de Ribera, defensor de los ideales tridentinos, construyó la capilla del Colegio del
Corpus Christi (1590-1604), considerada la primera gran iglesia eucarística valenciana
y aquella que estableció la pauta para las Capillas de Comunión. Esta dinámica se
concretará en 1631 con las Advertencias para los edificios y fábricas de los Templos…,
apéndice del sínodo por el arzobispo fray Isidoro de Aliaga, quien trasladó desde Italia
las Instrucciones Fabricae et Supellectilis Ecclesiasticae de San Carlo Borromeo (1577)
o el tratado posterior de Federico Borromeo (1624). Por tanto, el objetivo principal de
esta investigación es concretar la configuración de esta tipología de arquitectura
eucarística en Valencia con la exaltación de tabernáculos y expositores, monumentos
efímeros de adoración eucarística, cuya a morfología tiene su origen en la fiesta del
Corpus Christi (GÓMEZ-FERRER, 2015; FALOMIR, 1996). De este modo, esta festividad
nos permite relacionar la ciudad de Valencia y otras geografías artísticas con el objetivo
de establecer la identidad propia de estos espacios frente a otras arquitecturas
religiosas como las capillas del Santísimo Sacramento que se encuentran en Italia u
otros espacios de carácter eucarístico que, desde Andalucía y concretamente Sevilla,
trasladaron usos y costumbres hacia el continente americano.
Curriculum vitae
Graduado en Historia y en Historia del Arte, ambas por la Universitat de València. En el
curso 2018-2019 obtuvo la Beca de Colaboración con el Departament d'Història de l'Art
de dicha universidad. Su producción académica comenzó tras la realización del Máster
Universitario en Historia del Arte y Cultura Visual (UV-UJI) y la posterior obtención de
la beca de Formación del Profesorado Universitario que le permitió convertirse en
Personal Investigador en Formación (PIF) del Departament d'Història de l'Art de la U.V
en 2020 hasta 2024. Actualmente se dedica a la realización de su tesis doctoral cuyo
título es “La Eucaristía en el arte valenciano: Capillas de Comunión y Trasagrarios”,
dirigida por la catedrática Mercedes Gómez-Ferrer Lozano dentro del equipo de
investigación 'AAEM: Arte y Arquitectura en la Edad Moderna'. En ella trabaja aspectos
culturales, devocionales y arquitectónicos, incluyendo conexiones entre Valencia y
diferentes lugares del orbe católico entre los siglos XV y XVII.
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Título de la comunicación: Espacios de ida y vuelta.

El caso de las Salas del Estrado.

Resumen
La casa fue el espacio femenino por excelencia durante toda la Edad Moderna y, como
tal, estaba impregnado de preceptos morales y convencionalismos sobre el papel que la
mujer debía jugar dentro de la misma (Blasco Esquivias, 2017: 69). Dentro de los muros
de la vivienda, la mujer se encontraba a salvo de las corruptelas y vicios a los que podía
sucumbir en la realidad externa. Sin embargo, el confinamiento no consistía
exclusivamente en permanecer en el interior del hogar, sino que, dentro del mismo, se
señalaron, cuando era posible, unos espacios privados propiamente femeninos,
diferenciados según ese uso exclusivo y excluyente, para que las mujeres desarrollasen
sus labores en la intimidad y también para que se reuniesen con otras mujeres (Sobaler
Seco, 2010: 151; Blasco Esquivias, 2017: 69-70). Uno de estos lugares era precisamente
la sala del estrado; sala que se importó e implató con gran éxito en Iberoámerica. El
presente trabajo pretende hacer un análisis de la importación de estos espacios
femeninos así como establecer una comparativa a la disposición y deocración de los
mismos, ya que, debido a sus usos y funciones tenían una doble vertiente, pública y
privada, que creemos pudo generar tipos decorativos específicos para este tipo de
espacios del hogar.
Curriculum vitae
Investigadora contratada FPU por la Universidad de Santiago de Compostela en el
Departamento de Historia del Arte, dentro del Grupo de Investigación IACOBUS. Sus
investigaciones se centran en la representación de la mujer en la pintura Barroca
española del siglo XVII; en concreto su tesis doctoral se centra en investigar los motivos
de la escasa presencia de las mujeres fuertes del Antiguo Testamento en la producción
de los pintores españoles. Ha realizado diversas publicaciones centradas en cuestiones
de género relativas a la Edad Moderna como “En-Clave de género: las mujeres fuertes
del Antiguo Testamento en la Capilla de la Virgen de Guadalupe de las Descalzas Reales”
en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, Nº 29-30, 2017-2018, o
“Cerrando un programa iconográfico. Las hijas de Job en la Capilla de la Virgen de
Guadalupe en las Descalzas Reales de Madrid”, en IMAGO. Revista de Emblemática y
Cultura Visual, nº 11. En el año 2020 inauguró su primera exposición como comisaria en
la Casa do Cabido de Santiago de Compostela, organizada por el Consorcio de la Ciudad
de Santiago, titulada Des-facendo o xénero, una muestra interdisciplinar en la que 13
artistas relacionados con la ciudad compostelana reflexionan, sobre la necesidad de
deshacer las identidades impuestas por el género y cómo el arte, como producción
cultural de una sociedad concreta, puede contribuir a ello.
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Jueves, 20 de octubre de 2022

TARDE
Salón de Juntas, Facultat de Geografia i Història, Universitat de València

VIII. LA MIGRACIÓN DE LAS IMÁGENES.
GRABADO, EMBLEMA Y ALEGORÍA
Moderador: José Manuel Almansa Moreno

17:10 Cuerpos sangrantes, imágenes triunfantes: visión europea del martirio
novohispano en la obra de Matthias Tanner (1683-1685).
Julián Alonso Briones Posada (Universitat de València, España / Universidad Nacional
Autónoma de México, Ciudad de México, México)
17:30 La estampa andaluza del siglo XVII y su impacto en Hispanoamérica. Un
estudio de casos.
José Ignacio Mayorga Chamorro (Universidad de Málaga, España)
17:50 Os Missais e a Primeira Planetarização Visual da História: breve estudo sobre
o impacto das gravuras europeias no Brasil.
Alex Fernandes Bohrer (Instituto Federal de Minas Gerais, Ouro Preto, Brasil)
18:10 Pausa.
18:30 La emblemática europea al servicio de la prédica limeña: la cultura visual en
los sermones del franciscano Pedro Rodríguez Guillén.
Silvia Cazalla Canto (Universidad de Granada, España) y José Javier Azanza López
(Universidad de Navarra, Pamplona, España)
18:50 A la caza del alma: escenas cinegéticas, costumbristas y galantes en la Capela
de Nossa Senhora da Esperança (Portugal).
Carme López Calderón (Universidade de Santiago de Compostela, España)
19:10 Coloquio.
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Universitat de València, España / Universidad
Nacional Autónoma de México, México
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Título de la comunicación: Cuerpos sangrantes, imágenes

triunfantes: visión europea del martirio novohispano en
la obra de Matthias Tanner (1683-1685).

Resumen
Esta propuesta de exposición tiene como objeto de estudio los grabados en la obra del
jesuita bohemio Matthias Tanner (1630-1692)—publicados entre 1683 y 1685—, y que
ilustran los martirios americanos acaecidos en los siglos XVI y XVII, insertados como
parte de la misión evangelizadora de dimensión planetaria de la Compañía de Jesús.
Para este cometido, no solo abordaré los contenidos iconográficos de las imágenes, sino
que reflexionaré en torno a los usos, funciones e influjo de las mismas en la
conformación de las identidades institucionales tanto en Europa como en las regiones
trasatlánticas. No sin antes señalar los testimonios gráficos y escritos realizados en la
Nueva España, de los que se valió Tanner para componer su obra, prueba del efectivo e
intenso intercambio de información entre las provincias jesuitas de Europa y las
fundaciones misionales del mismo instituto en las zonas fronterizas más inestables del
Septentrión americano. Por último, mi intervención pretende evidenciar la
interpretación de la realidad americana, la concepción del territorio y su significación
en clave simbólica para la agenda política de la Compañía de Jesús en Europa a partir de
los testimonios americanos. Todo como parte de la intensa difusión y estudio que hubo
de los textos e imágenes generados en América en la definición moderna del fenómeno
del martirio y la evangelización, y la creación de modelos visuales en el Viejo
Continente.
El corpus de imágenes de la presente propuesta está integrado por cuatro grabados
extraídos de la obra de Tanner: una Alegoría de la evangelización jesuita en América, y
tres ilustraciones acerca de sendos martirios ignacianos en los territorios novohispanos
de Sinaloa, Nueva Vizcaya y Chihuahua.
Curriculum vitae
Licenciado en Historia por la Universidad de Guanajuato (2009-2014). Especialista en
Historia del Arte, por la Universidad Nacional Autónoma de México (2014-1015).
Maestro en Historia del Arte, por la Universidad Nacional Autónoma de México (20162018). Estudiante de doctorado en la Universidad de Valencia (2019- ). Profesor de
medio tiempo en nivel preparatoria y licenciatura en la Universidad Insurgentes en la
Ciudad de México. Área de investigación: estudio de la imagen y la iconografía de la
pintura novohispana, especialmente del siglo XVIII, la comisión, circulación y destino de
obras pictóricas asociadas a la Compañía de Jesús; y la promoción de mártires jesuitas y
franciscanos en el norte de la Nueva España.
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Título de la comunicación: La estampa andaluza

del siglo XVII y su impacto en Hispanoamérica.
Un estudio de casos.

Resumen
Andalucía, como región clave en la comunicación entre los territorios hispanos de la
Península y de América, fue un escenario privilegiado para el intercambio de personas,
devociones, objetos artísticos y toda suerte de elementos culturales. A través de un
estudio de ejemplos seleccionados se podrá observar cómo algunas estampas andaluzas
del siglo XVII, tras cruzar el Atlántico, sirvieron de modelo para obras de arte ejecutadas
en los virreinatos americanos, adaptándose en el proceso a los usos y gustos del lugar.
Los casos expuestos ilustran algunos de los resultados del Proyecto de Investigación
denominado “Tres siglos de arte del grabado (XVI-XVIII): estampa y cultura visual en
Andalucía y su impacto en el nuevo mundo. Nuevos enfoques” (referencia PID2019104433GB-I00), aún en desarrollo.
Curriculum vitae
José Ignacio Mayorga Chamorro (Málaga, 1989) es doctor en Estudios Avanzados en
Humanidades por la Universidad de Málaga (2019), además de Ldo. en Historia del Arte
(2012) y Máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística (2013) por la misma
universidad. Desde 2015 forma parte de su Departamento de Historia del Arte como
docente e investigador, primero como contratado FPU (2015-2019) y actualmente
como Profesor Sustituto Interino. Sus principales áreas de investigación son el arte
iberoamericano, los estudios iconográficos, y la arquitectura y el arte sacros. Imparte
docencia en estas áreas y ha realizado múltiples publicaciones, conferencias y otras
comunicaciones al respecto en revistas y foros de calidad, algunas de ellas premiadas.
Su tesis doctoral versó sobre el pintor novohispano Pedro López Calderón, y al hilo de la
misma ha realizado distintas estancias de investigación en prestigiosas instituciones
mexicanas con las que mantiene una colaboración estable.
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Título de la comunicación: Os Missais e a Primeira

Planetarização Visual da História: breve estudo sobre o
impacto das gravuras europeias no Brasil.

Resumen
Ao mesmo tempo em que os missais católicos do período tridentino serviam paras o
culto, suas requintadas edições os tornaram alvo de outros usos. Belos, quase todos
adornados com detalhadas gravuras, eram símbolos de bom gosto e modernidade,
sintonizados como estavam com o Vaticano e com os modismos internacionais.
Além de objetos religiosos, os missais foram erigidos em objetos de arte. Gravuras
consideradas belas ou conhecidas pela circularidade dos missais poderiam servir mais
facilmente de modelos a artistas contratados para ornamentar as construções. Era uma
forma do comitente mostrar bom gosto, impressionar os expectadores, acostumados a
admirar aquelas imagens em pequenas dimensões, e de se manter atualizado frente aos
modismos vindos da Europa.
Mesmo findo o Barroco em Minas Gerais (importante estado brasileiro, famoso pela
produção aurífera no século XVIII), os artistas, religiosos e fiéis, tinham, para seu
vislumbre, gravuras de fatura barroca, confeccionadas na distante Flandres. Isto
explicaria, em parte, a longeva pulsão artística e desdobramentos ulteriores do
chamado Barroco Mineiro: esgotado o surto criativo principal na segunda década do
século XIX, ainda despontarão artistas “à antiga” - saudosistas e arcaizantes, expoentes
de uma tradição local? Ou leitores visuais de impressos, estes sim, com ilustrações
antigas? É interessante como os missais acabaram se transformando em mensageiros
iconográficos, em pontes criativas, que, neste caso, uniam Europa e Minas Gerais. Esses
livros fizeram parte do efervescente panorama artístico e cultural mineiro, tornando-se
fontes de inspiração. Além de difundir artistas europeus nas quatro partes do mundo,
esta prática erigiu os missais em veículos imagéticos por excelência, articuladores
privilegiados na produção artística. Pretendemos demonstrar, portanto, como esses
gravados foram copiados e apropriados pelos artistas brasileiros dos séculos XVIII e
XIX, colocando em contato o Velho e o Novo Mundo, através de um trânsito intenso de
formas e modelos.
Curriculum vitae
Alex Fernandes Bohrer é um professor brasileiro, natural do estado de Minas Gerais.
Possui licenciatura e bacharelado em História pela UFOP, mestrado e doutorado em
História Social da Cultura pela UFMG. Foi historiador da Prefeitura de Ouro Preto,
produzindo uma série de textos sobre a história deste sítio, importante Patrimônio da
Humanidade. Foi membro titular do Conselho de Patrimônio e Turismo de Ouro Preto.
Foi professor da FAOP, onde lecionou as disciplinas História da Arte, Iconografia Cristã
e Barroco Mineiro. É fundador do NEALUMI (Núcleo de Estudos da Arte Luso Mineira).
É Professor Efetivo do IFMG (Instituto Federal de Minas Gerais), onde leciona as
disciplinas História, História da Arte, Estética e Iconografia e Simbologia. É autor dos
livros “Ouro Preto - Um Novo Olhar”, "Ouro Preto - Igrejas e Capelas", “O Discurso da
Imagem - Invenção, Cópia e Circularidade na Arte” e “Jesus - Um Breve Roteiro Histórico
para Curiosos”.
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Título de la comunicación: La emblemática europea al

servicio de la prédica limeña: la cultura visual en los
sermones del franciscano Pedro Rodríguez Guillén.

Resumen
En 1736, el franciscano y predicador real de Felipe V, Pedro Rodríguez Guillén, publica
dos tomos de sermones predicados en los principales templos de Lima, así como en
otros puntos del virreinato y en ciudades como Panamá y Madrid. En ellos, el
componente visual con especial atención al universo mitológico y simbólicoemblemático proveniente de una serie de obras europeas, cobra un protagonismo de
primer orden. Autores como Alciato, Vincenzo Cartari, Picinelli, Pierio Valeriano,
Saavedra Fajardo, Solórzano Pereira, que evidencian un mayor grado de especialización,
como Achille Bocchi, Laurentius Haechtanus, Joachim Camerarius, Jacob Masen y Josep
Zoller, configuran una auténtica galería de imágenes simbólicas con las que el limeño
“predicó a los ojos” de su múltiple y variada audiencia a través de un calculado
equilibrio entre palabra e imagen. Rodríguez Guillén acudió a la cultura visual europea
como herramienta indispensable para componer sus sesenta y cuatro sermones,
realizando de este modo, una auténtica migración de imágenes, ideas y autores entre el
continente europeo y el americano. Ante ello, en este estudio nos proponemos analizar
la cultura visual y simbólica que manejó el predicador franciscano para dar a conocer la
dimensión simbólica de sus sermones como uno de los pilares en la construcción de su
oratoria sagrada.
Curriculum vitae
Silvia Cazalla Canto es Profesora de la Universidad de Granada. Doctora en Historia del
Arte por la Universidad de Navarra, en 2018 le fue concedida una beca por el Scaliger
Instituut para realizar una estancia de investigació n en la Universidad de Leiden.
Pertenece a los Grupos de Investigació n TIEDPAAN-MÁ LAGA y TriviUN. Ha participado
en diversos congresos nacionales e internacionales y publicado monografías, capítulos
de libros y artículos en revistas especializadas.
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Título de la comunicación: La emblemática

europea al servicio de la prédica limeña: la
cultura visual en los sermones del
franciscano Pedro Rodríguez Guillén.

Resumen
En 1736, el franciscano y predicador real de Felipe V, Pedro Rodríguez Guillén, publica
dos tomos de sermones predicados en los principales templos de Lima, así como en
otros puntos del virreinato y en ciudades como Panamá y Madrid. En ellos, el
componente visual con especial atención al universo mitológico y simbólicoemblemático proveniente de una serie de obras europeas, cobra un protagonismo de
primer orden. Autores como Alciato, Vincenzo Cartari, Picinelli, Pierio Valeriano,
Saavedra Fajardo, Solórzano Pereira, que evidencian un mayor grado de especialización,
como Achille Bocchi, Laurentius Haechtanus, Joachim Camerarius, Jacob Masen y Josep
Zoller, configuran una auténtica galería de imágenes simbólicas con las que el limeño
“predicó a los ojos” de su múltiple y variada audiencia a través de un calculado
equilibrio entre palabra e imagen. Rodríguez Guillén acudió a la cultura visual europea
como herramienta indispensable para componer sus sesenta y cuatro sermones,
realizando de este modo, una auténtica migración de imágenes, ideas y autores entre el
continente europeo y el americano. Ante ello, en este estudio nos proponemos analizar
la cultura visual y simbólica que manejó el predicador franciscano para dar a conocer la
dimensión simbólica de sus sermones como uno de los pilares en la construcción de su
oratoria sagrada.
Curriculum vitae
José Javier Azanza López es catedrático de Historia del Arte en la Universidad de
Navarra y miembro del grupo de investigación TriviUN. Una de sus líneas de
investigación se orienta hacia la emblemática y cultura visual, habiendo dirigido y
formado parte de diversos proyectos con financiación pública o privada. Forma parte de
comités científicos y editoriales, y su labor como evaluador es requerida por revistas
nacionales e internacionales. Es vocal del Consejo Navarro de la Cultura y las Artes.
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Universidade de Santiago de Compostela, España
carme.lopez@usc.es

Título de la comunicación: A la caza del alma:

escenas cinegéticas, costumbristas y galantes en la
Capela de Nossa Senhora da Esperança (Portugal).
Resumen
La Capilla de Nuestra Señora de la Esperanza en Abrunhosa (Viseu, Portugal) presenta
una sorprendente decoración dieciochesca formada por pinturas murales, lienzos y
azulejos que recubren por completo sus paredes y bóvedas. Los casetones del
presbiterio combinan veinte emblemas marianos, todos menos uno presentes en el
Mundus Symbolicus de Picinelli, con otros quince tomados del Pia Desideria de
Hermann Hugo. Los paneles de azulejo, todos ellos situados a nivel de zócalo, muestran
una mezcla curiosa de escenas cinegéticas, galantes y costumbristas: la caza del león y
del jabalí, inspiradas en los grabados de Tempesta, un banquete y un concierto, mujeres
lavando la ropa y niños jugando en un columpio… En esta comunicación abordaré la
posibilidad de interpretar estos temas seculares a la luz del Pia Desideria,
fundamentalmente, del emblema 9 basado en el Salmo Dolores inferni circumdederunt
me, praeoccupaverunt me laquei mortis, y, por tanto, la posibilidad de leer este ciclo
narrativo como una metáfora de los peligros y trampas que amenazan al hombre –en
todo estado y en toda ocasión.
Curriculum vitae
Profesora Ayudante Doctora en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad
de Santiago de Compostela, así como Secretaria de la Facultad de Geografía e Historia.
Como contratada postdoctoral desarrolló su investigación en el Centro de Estudos da
População, Economia e Sociedade, el Museo Plantin-Moretus y el The Stirling Maxwell
Centre. Ha publicado numerosos trabajos en torno a emblemática aplicada, siendo los
más recientes el libro Applied Emblematics in the Cathedral of Lugo: European Sources
for a Spanish Cycle Addressed to the Virgin Mary (Brill, 2021) y el capítulo “Symbols
and (Un)concealed Marian Mysteries in the First Litany of Loreto Illustrated with
Emblems. Peter Stoergler’s Asma Poeticum (Linz, 1636)” (en “Quid est secretum?:
Visual Representation of Secrets in Early Modern Europe, 1500-1700”, Brill, 2020). Fue
galardonada con el Premio delle Pontificie Accademie in Mariologia por el libro
Grabados de Augsburgo para un ciclo emblemático portugués: los azulejos de la Iglesia
del Convento de Jesús de Setúba (Universitat de València, 2016).
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TARDE
Aula G.H. 2.3., Auario VI, Facultat de Geografia i Història, Universitat de València

IX. EXPERIENCIAS PERSONALES
Moderador: Montserrat A. Báez Hernández

17:10 A praça maior da Cidade do México: uma construção transcultural.
Ana Paula dos Santos Salvat (Universidade de São Paulo, Brasil)
17:30 María Guadalupe de Moncada y Berrio, Marquesa de San Román, pintora y
académica de honor de la Real Academia de San Carlos de México.
Clara Senent del Caño (Investigadora independiente, Valencia, España)
17:50 Lo indiano en la Corte madrileña.
María de los Ángeles Fernández Valle (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España)
18:10 Pausa.
18:30 La presencia de la cultura del barroco en la representación de la muerte del
siglo XIX en el Uruguay.
Daniela Kaplan Stein (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España)
18:50 La diáspora del Barroco español en el siglo XX: ¿expolio u oportunidad?
Zara Ruiz Romero (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España)
19:10 Coloquio.
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Ana Paula dos Santos Salvat
Universidade de Sao Paulo, Brasil
anapaulasalvat@gmail.com

Título de la comunicación: A praça maior da Cidade do

México: uma construção transcultural.

Resumen
A Praça Maior da Cidade do México, atualmente Praça da Constituição e popularmente
conhecida como Zócalo, foi formada no centro colonial sobre a antiga praça de MéxicoTenochtitlan, cidade mexica antecessora que foi derrubada em 1521. Foram também
aproveitadas as localizações e disposições de outros edifícios de poder ao redor da
praça, com exceção dos edifícios religiosos do Recinto Sagrado, cuja materialidade foi
utilizada em outras construções como a Igreja Maior e sua sucessora, a Catedral. Esse
centro de poder foi, portanto, formado a partir de antecedentes mesoamericanos e
ibéricos, originando um lugar sem precedentes no Ocidente, devido à sua
monumentalidade. Nas Actas do Cabildo de 1527, ela já era chamada de “plaza mayor
desta cidade” e possuía características formais e conceituais que iam muito além do
sentido das “plazas mayores” medievais espanholas e apontando para a simbologia das
“plazas mayores” modernas. A presença física e simbólica dos poderes religioso, político
e econômico a tornou um paradigma para as praças americanas e também para futuras
praças europeias utilizadas como palco e cenário sócio-político a partir do período
Barroco, muito antes das teorias Renascentistas terem cruzado o Atlântico, das Leis das
Índias de 1573 e da primeira Praça Mayor moderna na Península Ibérica, a da cidade
Valladolid. Ao verificarmos os elementos materiais e conceituais da Praça Maior da
Cidade do México no século XVI, percebemos a diversidade cultural de sua identidade,
um lugar singular que também demonstra as forças de conflito e resistência de uma
sociedade pluriétnica. Desta forma, diferentes culturas, saberes e práticas constituíram
esse importante lugar político na Ibero América e tais contribuições transculturais
representam a circulação de ideias, projetos e realizações na história da arte, da
arquitetura e do urbanismo, as quais geralmente são ignoradas pela historiografia
eurocêntrica.
Curriculum vitae
Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da
Arte da Universidade de São Paulo (PGEHA-USP). Mestre em Artes pela Universidade
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (IA/UNESP - 2003), Especialista em
Organização de Arquivos pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP - 1999),
Bacharel em Artes Plásticas pela Universidade de São Paulo (ECA/USP - 1996) e em
História da Arte pela Universidade Federal de São Paulo (EFLCH/UNIFESP - 2015).
Trabalhou em diversos museus de São Paulo e projetos, entre eles, foi participante e
assistente de pesquisa (bolsista FAP-UNIFESP/GETTY FOUNDATION) do projeto
"Barroco Global: abordagens transculturais e trans-históricas para a América Latina",
organizado pelos Departamentos de História da Arte da Universidade Federal de São
Paulo e da Universität Zürich, vinculado ao Programa "Connecting Art Histories" da
Fundação Getty de Los Angeles, de 2011 a 2016.
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Clara Senent del Caño
Investigadora independiente, Valencia, España
clarasenent@hotmail.com

Título de la comunicación: María Guadalupe de

Moncada y Berrio, Marquesa de San Román,
pintora y académica de honor de la Real
Academia de San Carlos de México.
Resumen
Perteneciente a la élite nobiliaria novohispana, María Guadalupe de Moncada y Berrio,
Marquesa de San Román (Puebla de los Ángeles 1772, Ciudad de México, 1840) fue la
primera mujer nombrada académica de honor por la Academia de las Nobles Artes de
San Carlos de México y directora honoraria del ramo de pintura. A pesar de la
singularidad de este nombramiento, su papel no fue meramente simbólico ya que se
tiene constancia de su formación en el dibujo desde temprana edad y su dedicación a la
disciplina de la pintura, prueba de ello son los lienzos que donó a la institución de
enseñanza de las bellas artes. En la presente investigación se analizará su papel como
mujer ilustrada y su relación con el academicismo novohispano. Esta sinergia se
materializó en 1793 con la iniciativa de la Marquesa y el grabador y director de la
Academia de San Carlos Jerónimo Antonio Gil en la realización de una medalla
conmemorativa de la fundación de la Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa,
orden con la que la propia Marquesa de San Román será distinguida años más tarde. En
la medalla se puede observar una composición en la que destaca el uso de un
vocabulario arquitectónico de marcado carácter clasicista con el que se quería enfatizar
la asimilación en el ámbito artístico novohispano de finales del siglo XVIII del
denominado por Jaime Cuadriello «estilo de corte». Por último, también se estudiará la
tarjeta de visita de la Marquesa de San Román realizada por Rafael Ximeno y Planes,
pintor valenciano y máximo exponente del academicismo pictórico novohispano.
Curriculum vitae
Doctora en Historia del Arte por la Universitat de Valéncia (2017), Licenciada en
Historia y Ciencias de la Música (UCV), Licenciada en Historia del Arte (UV). Becada por
el Ministerio de Asuntos Exteriores Becas Mae-AECID 2006-2007 y 2007-2008, estancia
de investigación en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Participación
en el Congreso Internacional de Barroco Iberoamericano de la Universidad de Granada
(2020) y en el III Congreso Internacional de Arte Barroco y Vida Cotidiana en el Mundo
Hispánico, Universidad de Córdoba, (2019). Áreas de investigación: academicismo
novohispano, platería iberoamericana del siglo XVIII.
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María de los Ángeles Fernández Valle
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
maferval@upo.es

Título de la comunicación: Lo indiano en Corte madrileña.

Resumen
Desde el encuentro entre los dos continentes existió especial interés por parte de los
monarcas y otros representantes de las cortes europeas por adquirir objetos de las
culturas indígenas. A estos agentes se sumaron los artistas, ansiosos por ver las obras
realizadas por los naturales de las Indias, o las de sus antepasados. En este ambiente se
empezaron a atesorar obras artísticas, reflejo del gusto por lo novedad que
representaban los territorios del otro lado del Atlántico. Es así como la otredad generó
aprecio, como manifiesta el propio Durero en su diario. Con el paso del tiempo la
apreciación hacia lo americano fue variando, llegando cuadros, objetos, muebles y otros
enseres, gracias a los agentes americanos que residieron en la península, además del
trasiego de obras artísticas por españoles que vivieron en los virreinatos. Ambos grupos
sociales convergieron en intereses y por ello de la presencia americana en distintos
escenarios. Además del significativo papel que tuvo Sevilla, Cádiz… entre otras ciudades
andaluzas, también las fuentes nos hablan de la integración de objetos indianos en la
Corte madrileña y en otros espacios reales. Frente a la mirada historiográfica que
defiende la ausencia de lo americano, en materia artística, encontramos testimonios que
refieren a la valoración y apreciación que hubo también hacia el legado ultramarino.
Curriculum vitae
Profesora Contratada Doctora del Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de
Olavide. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid.
Magister en Cultura, Sociedad y Desarrollo en Amé rica Latina por la Universidad
Autó noma de Madrid y Magister en Instrumentos para la valoración y gestión del
patrimonio artístico por la Universidad Pablo de Olavide. Doctora en Historia del Arte y
Gestió n Cultural en el Mundo Hispá nico por la Universidad Pablo de Olavide con la
investigación: Viajes de vuelta. Lo americano en la cultura visual andaluza de los siglos
XVII y XVIII, obteniendo el Premio Extraordinario de Doctorado 2012-2013.
Posteriormente fue investigadora Postdoctoral en el Instituto de Estudios Humanísticos
Juan Ignacio Molina en la Universidad de Talca en Chile. Sus trabajos analizan las
conexiones, intercambios y relaciones artísticas y culturales entre el Nuevo y el Viejo
Mundo, con especial interé s en el tornaviaje de Amé rica a Españ a durante la Edad
Moderna. También estudia la mirada historiográfica de investigadores que trataron el
barroco hispanoamericano como Enrique Marco Dorta, Mario Buschiazzo o Manuel
Gómez Moreno Martínez. Y analiza la aplicació n de las nuevas tecnologías de la
informació n y la web 2.0 en la catalogació n y difusió n de patrimonio iberoamericano.
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Daniela Kaplan Stein
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
danielakaplan96@gmail.com

Título de la comunicación: La presencia de la cultura

barroca en la representación de la muerte del siglo
XIX en el Uruguay

Resumen
La presente investigación buscó emprender un camino hacia la historia de la cultura del
Uruguay en el siglo XIX a partir de una selección de su producción artística. Para ello, se
generó un diálogo entre la Historia del Arte y la Historia de la Cultura que permitió
comprender a la muerte a través de su representación en la pintura, además de estudiar
parte de la producción artística nacional del período desde un enfoque innovador.
En relación al tópico de las sensibilidades frente a la muerte, la historiografía uruguaya
se ha centrado en conceptos regionales, tal como la cultura de lo bárbaro y lo civilizado
planteados por José Pedro Barrán en “Historia de la sensibilidad en el Uruguay” (1990).
No obstante, y sin quitarle singularidad al espacio cultural uruguayo, en esta
investigación se propuso trascender estas clásicas categorizaciones para vislumbrar la
producción artística sobre la muerte a la luz de macroprocesos culturales de larga
duración. Desde esta mirada es que se sugiere la presencia de una cultura barroca en el
siglo XIX uruguayo, que convivió con visiones neoclásicas-civilizadoras.
Trasladando lo barroco al ámbito de la cultura, y entendiéndolo como un ethos, como
un alma, como la primera cultura masiva o como una forma de ser, se pudieron
observar signos y símbolos que evidencian su pervivencia. La plasmación de rituales
colectivos y ceremonias, la presencia de mensajes que aluden a la idea de memento
mori, o la proliferación de tibias y esqueletos como símbolos de la muerte, son algunos
de las señales que permiten pensar en la presencia del barroco fuera de sus
tradicionales tiempos.
Curriculum vitae
Licenciada y profesora en Historia por la Universidad de Montevideo. Se ha
desempeñado como docente de Didáctica de la Historia en la Universidad de
Montevideo y como profesora de Historia e Historia del Arte en Educación Secundaria.
Trabaja en una productora cultural uruguaya, en el área de gestión, contenidos y
edición de libros. También es columnista de Montevideo Portal, centrándose en
artículos de divulgación histórica y cultural. En el 2022 se le ha concedido la beca de la
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado para estudiar la maestría en
Arte, Museos y Gestión del Patrimonio en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.
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Zara Ruiz Romero
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
zmruirom1@upo.es

Título de la comunicación: La diáspora del Barroco
español en el siglo XX: ¿expolio u oportunidad?

Resumen
Las primeras décadas del siglo XX fueron testigo de cómo el patrimonio español salía de
manera recurrente de nuestras fronteras. El capital extranjero, principalmente
estadounidense, consumía con ansia todo tipo de objetos y arquitecturas: alfombras,
tapices, esculturas… La pintura de los grandes maestros del Barroco español, que ya
había iniciado su diáspora tras la guerra de la Independencia, se convirtió igualmente
en objeto de deseo. Obras de Murillo, Zurbarán, José de Ribera o Velázquez viajaron al
otro lado del océano, y pasaron a formar parte de una serie de colecciones dotadas de
gran prestigio y que, según se decía en ciertos círculos del momento, conseguían que el
arte español estuviese mejor valorado. Esta época coincide también con la realización
de investigaciones histórico-artísticas, sobre todo desde ámbito extranjero, que además
de dar a conocer a ciertos artistas y sus obras, se convirtieron en “catálogos de ventas”.
En esta investigación, pretendemos analizar este fenómeno con una doble mirada. De
un lado, resulta innegable reconocer que la diáspora del patrimonio pictórico español
significó un mayor conocimiento de sus autores a un nivel internacional, y conllevó una
mayor valorización de estas obras pictóricas. Por otro lado, desde la perspectiva de su
lugar de procedencia, resulta de interés tener en cuenta qué valor ostentaban por
entonces en el mercado, o cuál era la opinión que merecían en su contexto de origen.
Además, quisiéramos centrarnos en la existencia de una doble moral nacional, que
asistía con agrado a la dispersión de este patrimonio, al mismo tiempo que se
instauraban ciertas disposiciones para evitarla, y se alzaban voces en contra de lo que
se consideraba un expolio en toda regla.
Curriculum vitae
Doctora en Historia y Estudios Humanísticos por la Universidad Pablo de Olavide.
Actualmente soy investigadora posdoctoral (Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e
Investigación, PAIDI 2020) y docente en la misma universidad. En el marco de la tesis
doctoral disfruté de una Ayuda de Formación del Profesorado Universitario (FPU) y he
realizado estancias de investigación en la Universidad de Glasgow (2016), y en la
Pontificia Universidad Católica del Perú (2017). Formo parte del grupo de investigación
Quadratura (HUM-647), y de los proyectos I+D “Ruinas, expolios e intervenciones en el
patrimonio cultural” (Fondos FEDER-Junta de Andalucía) y “Atlas histórico de las
celebraciones públicas en Andalucía durante la Edad Moderna” (PAIDI 2021). Mis
investigaciones giran en torno al coleccionismo y el lugar en que el patrimonio
histórico-artístico debería resguardarse. También investigo sobre arquitectura
fortificada en Andalucía, tomando ejemplos que han sido restaurados recientemente, y
con casos en los que se ha producido el expolio de bienes culturales.
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MAÑANA

PONENCIAS
Salón de Actos Joan Fuster, Facultat de Geografia i Història
Moderadora: María de los Ángeles Fernández Valle

10:00 Incidencias en el tráfico artístico entre América y España en el siglo
XVIII: El naufragio del galeón Nuestra Señora del Mar y la pérdida de las
mandas de plata remitidas por don José de Jáuregui a Navarra.
José Mª Sánchez-Cortegana (Universidad de Sevilla, España)
10:30 Presencia de la impronta de Zurbarán en la Nueva España: una serie
pictórica de santas vírgenes y mártires en el Museo de Guadalupe, Zacatecas.
Montserrat A. Báez Hernández (Università di Teramo, Italia)
11:00 Pausa-café (Sala de Profesores de la Cafetería de la Facultat de Geografia i
Història)
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José Mª Sánchez-Cortegana
Universidad de Sevilla, España
jsanche@us.es

Título de la ponencia: Incidencias en el tráfico artístico

entre América y España en el siglo XVIII: El naufragio
del galeón Nuestra Señora del Mar y la pérdida de las
mandas de plata remitidas por don José de Jáuregui a
Navarra.
Resumen
Durante los siglos XVII y XVIII miles de piezas de plata labrada virreinal, tanto de
carácter civil como de uso religioso, cruzaron el océano Atlántico, desde los distintos
puertos de América, hacia España. La gran mayoría de estos objetos, gracias a “la
providencia divina” lograron llegar a sus destinos, pero otros, por diferentes motivos y
circunstancias, se perdieron durante el trayecto.
Esta comunicación, basada en documentación inédita conservada en el Archivo General
de Indias de Sevilla, analiza pormenorizadamente el hundimiento del galeón Nuestra
Señora del Mar, acaecido en el Golfo de las Yeguas, el 21 de septiembre de 1691, cuando
la flota de Indias regresaba a España y, como consecuencia de ello, la pérdida de las
mandas de plata labrada remitidas por don José de Jáuregui y Almandoz, natural de la
villa de Puente la Reina (Navarra) y residente en la ciudad de Arequipa, en Perú, a la
capilla del castillo de Javier, lugar de nacimiento de San Francisco Javier, y a la iglesia
parroquial de San Pedro de su población natal.
Curriculum vitae
Doctor en Historia del Arte por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de
Sevilla y, desde el año 1992, profesor Titular de la Facultad de Bellas Artes. Además, es
miembro activo del programa de doctorado “Arte y Patrimonio”.
A nivel institucional ha sido director del Departamento de Escultura e Historia de las
Artes Plásticas entre los años 2010 al 2015; y decano de la Facultad de Bellas Artes
entre los años 2015 y 2020.
Es director del grupo de investigación Equipo Laraña, dedicado al estudio de las
“Relaciones artísticas entre España y América entre los siglos XVI al XVIII”, campo en el
que ha publicado numerosos trabajos a nivel nacional e internacional.
Publicaciones más recientes:
- “Regalos de indianos para la capilla de Nuestra Señora de la Antigua en la catedral de
Sevilla” en Catedrales. Mundo iberoamericano. Siglos XVII-XVIII. Págs. 149-178.
Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Santiago de Compostela. Sevilla, 2022.
- “Unas exequias dignas de un monarca. El túmulo funerario en honor a don Pedro
Romero de Terreros, I conde de Regla” en Huelva en su Historia, 3ª época, vol. 15. Págs.
243-255. Huelva, 2021.
- “Las mandas de plata labrada de don Manuel de Llantada Ibarra a la iglesia de San
Miguel de Zalla (Vizcaya) y otras disposiciones testamentarias” en Ars Bilduma, vol. 12.
Págs. 87-98. Universidad del País Vasco. Bilbao, 2021.
- “Francisco y Pedro de Carriedo. Nuevas aportaciones al patronazgo indiano en
Cantabria” en Atrio, nº 27. Págs. 124-150. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla, 2021.

73

Montserrat A. Báez Hernández
Università di Teramo, Italia
mabaezhernandez@unite.it
Título de la ponencia: Presencia de la impronta de
Zurbarán en la Nueva España: una serie pictórica de
santas vírgenes y mártires en el Museo de Guadalupe,
Zacatecas.
Resumen
El Colegio de Propaganda Fide de Nuestra Señora de Guadalupe, Zacatecas, hoy Museo
de Guadalupe INAH, resguarda una de las más importantes colecciones de pintura
virreinal en México, en la cual están presentes obras de afamados artífices como
Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera, José de Ibarra y Antonio de Torres, entre
otros. Sin embargo, también conserva numerosas obras de autor desconocido que
resultan de gran interés ya que permiten reflexionar sobre la vigencia y circulación de
modelos europeos. Un ejemplo de ello es el grupo compuesto por siete lienzos de entre
2.20 x 1.18 m y 1.94 x 1.12 m, en formato vertical, que representan a las santas María
Magdalena, Elena, Inés, Lucía, Catalina, Marina y Apolonia. Estos óleos anónimos
generaron interés en historiadores del arte como Manuel Toussaint, Xavier Moyssén y
Antonio Bonet Correa, quienes identificaron en ellos la influencia de Francisco de
Zurbarán (1598–1664), autor que tuvo presencia en la pintura novohispana debido a la
llegada de lienzos de su autoría y salidos de su taller, así como el arribo de artistas
andaluces conocedores de su estilo. De esta manera, sus modelos estuvieron vigentes
en la pintura de la Nueva España desde la cuarta década del siglo XVII hasta la primera
década del siglo XVIII, por ejemplo, el modelo de “santas de cuerpo entero” siendo una
muestra de ello, el grupo de lienzos de santas vírgenes y mártires ya referido.
El objetivo de esta ponencia es presentar las problemáticas relativas al estudio de este
grupo de obras en relación con el modelo “zurbaranesco” involucrado en su ejecución.
Para ello se retomará el concepto “los cinco círculos de Zurbarán” de María Luisa
Caturla, el cual permitirá realizar un análisis de los lienzos, así como una distinción de
tres grupos a partir de sus características de elaboración.
Curriculum vitae
Doctoranda en estudios históricos por la Universidad de Teramo, Italia. Maestra en
Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, y Licenciada en
Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con estudios por la
Universidad de Concepción, Chile. Principales líneas de investigación: condiciones
sociales y políticas en torno a la circulación de reliquias de las catacumbas romanas
entre Europa y América, y cuerpo e imagen en el cristianismo novohispano. Posee 10
años de experiencia en el registro y gestión de colecciones de obra artística, y curaduría.
Entre sus principales cargos destacan la Jefatura de Colección y Registro de Obra del
Museo de Arte e Historia de Guanajuato (2017-2020) y la Subdirección de curaduría del
Organismo Público Descentralizado Museos Puebla (2020-2021). Cuenta con varias
publicaciones arbitradas nacionales e internacionales en las áreas de Historia e Historia
del Arte.
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Aula F.1.1. Facultat de Geografia i Història, Universitat de València

X. EL VIAJE DE LAS MATERIAS Y OBJETOS DE
ARTE
Moderadora: María de los Ángeles Fernández Valle

11:40 Super hanc petram aedificabo ecclesiam meam: A produção retabular em
litotalha na Capitania da Paraíba.
Felipe Eugênio da Silva (Universidade Federal da Paraíba, Brasil) y Mateus Rosada
(Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil)
12:00 Las rutas de Saturno. Apuntes sobre el comercio del albayalde en la Nueva
España.
Elizabeth Vite Hernández (Universidad Autónoma de Madrid, España)
12:20 As linguagens barrocas no mobiliário do século XX em Gondomar (Portugal).
Cecília Cardoso (Universidade do Porto, Oporto, Portugal)
12:40 Pausa.
13:00 Obras barrocas para la exaltación del culto: Aproximación a la platería
compostelana del siglo XVIII.
Ana Pérez Varela (Universidade de Santiago de Compostela, España)
13:20 Desavenencias protocolarias en torno a solemnidades y festejos en la Manila
colonial (primera mitad del siglo XVIII).
Yeison Alexander Narváez Pinta (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España)
13:40 Días de tabla en los territorios españoles de Ultramar: un recorrido histórico,
geográfico e historiográfico.
Aina Escobar (Universitat de les Illes Balears, España)
14:00 Coloquio.
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Felipe Eugenio da Silva
Universidade Federal de Paraíba, Brasil
arquiteto.felipesilva@gmail.com
Título de la comunicación: Super hanc petram aedificabo ecclesiam

meam: A produção retabular em litotalha na Capitania da Paraíba.
Resumen
O artigo proposto aborda a restrita produção de retábulos executados em pedra calcária
na então Cidade da Parahyba (atual João Pessoa) e seus arredores, no nordeste
brasileiro. A concentração impressionante de exemplares de litotalha na região – os
treze retábulos em sete igrejas correspondem à totalidade dos altares barrocos e
rococós confeccionados em litotalha no Brasil – salta à vista para um país cuja
retabulística se baseia na talha em madeira, tão disseminada nas américas pela tradição
ibérica. Para compreender este conjunto, busca-se traçar o contexto histórico que
viabilizou esta produção, seus aspectos morfológicos e estilísticos, assim como
apresentar um comparativo quanto às similaridades existentes entre os exemplares
analisados e possíveis referências artísticas herdadas da metrópole. A presença das
ordens religiosas e irmandades, bem como a proliferação de engenhos sucrocultores,
apresentam-se como fatores que viabilizaram a produção sacra que se apresenta no
conjunto de igrejas e capelas que pontuam a paisagem da zona da mata paraibana e o
núcleo urbano da capital. Neste contexto, desatacam-se os retábulos como elementos de
maior visibilidade e esforço produtivo no interior dos edifícios religiosos e, por
conseguinte, como locais exemplares nos quais estão impressos os elementos
ornamentais de maior relevância, característicos do barroco e do rococó, numa evidente
trasladação da estética lusitana adaptada à realidade brasileira. Ao comparar com
demais localidades do Brasil, o expressivo conjunto retabular em litotalha da Paraíba
sugere a necessidade de investigar o cenário de época e os meios que justificaram sua
produção. A partir de retábulos característicos dos séculos XVIII ao XIX, o estudo
procura discorrer, através desses exemplares do período colonial, considerando ainda
os meios de execução e as referências possivelmente obtidas a partir da matriz
portuguesa, sobre o universo de produção da ornamentação em pedra calcária nos
templos da Paraíba e do Brasil.
Curriculum vitae
Felipe Eugênio da Silva é arquiteto e urbanista, graduado pelo Centro Universitário de
João Pessoa, UNIPÊ, e mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, onde desenvolve pesquisa em
torno da Irmandade do Rosário dos Pretos na cidade de João Pessoa, Paraíba, financiada
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes.
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Mateus Rosada
Universidade General de Minas
Gerais, Brasil
mateusrosada@ufmg.br

Título de la comunicación: Super hanc petram aedificabo

ecclesiam meam: A produção retabular em litotalha na
Capitania da Paraíba.

Resumen
O artigo proposto aborda a restrita produção de retábulos executados em pedra calcária
na então Cidade da Parahyba (atual João Pessoa) e seus arredores, no nordeste
brasileiro. A concentração impressionante de exemplares de litotalha na região – os
treze retábulos em sete igrejas correspondem à totalidade dos altares barrocos e
rococós confeccionados em litotalha no Brasil – salta à vista para um país cuja
retabulística se baseia na talha em madeira, tão disseminada nas américas pela tradição
ibérica. Para compreender este conjunto, busca-se traçar o contexto histórico que
viabilizou esta produção, seus aspectos morfológicos e estilísticos, assim como
apresentar um comparativo quanto às similaridades existentes entre os exemplares
analisados e possíveis referências artísticas herdadas da metrópole. A presença das
ordens religiosas e irmandades, bem como a proliferação de engenhos sucrocultores,
apresentam-se como fatores que viabilizaram a produção sacra que se apresenta no
conjunto de igrejas e capelas que pontuam a paisagem da zona da mata paraibana e o
núcleo urbano da capital. Neste contexto, desatacam-se os retábulos como elementos de
maior visibilidade e esforço produtivo no interior dos edifícios religiosos e, por
conseguinte, como locais exemplares nos quais estão impressos os elementos
ornamentais de maior relevância, característicos do barroco e do rococó, numa evidente
trasladação da estética lusitana adaptada à realidade brasileira. Ao comparar com
demais localidades do Brasil, o expressivo conjunto retabular em litotalha da Paraíba
sugere a necessidade de investigar o cenário de época e os meios que justificaram sua
produção. A partir de retábulos característicos dos séculos XVIII ao XIX, o estudo
procura discorrer, através desses exemplares do período colonial, considerando ainda
os meios de execução e as referências possivelmente obtidas a partir da matriz
portuguesa, sobre o universo de produção da ornamentação em pedra calcária nos
templos da Paraíba e do Brasil.
Curriculum vitae
Mateus Rosada é arquiteto e urbanista, graduado pela Universidade de São Paulo (USP Campus de São Carlos), onde também fez o mestrado e o doutorado. Sua tese “Igrejas
Paulistas da Colônia e do Império: Arquitetura e Ornamentação”, sobre o patrimônio
religioso barroco e rococó do estado de São Paulo, recebeu Menção Honrosa no Prêmio
Nacional de Teses da CAPES e o 1º Lugar na área de Ciências Sociais Aplicadas do
Prêmio Tese Destaque USP. É professor universitário desde 2009, tendo lecionado na
Faculdade de Administração e Arte de Limeira (FAAL) e, por 3 anos, na Universidade
Federal de Santa Maria, Campus de Cachoeira do Sul (UFSM-CS). Desde 2019 é
Professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (EAUFMG), em Belo Horizonte. Leciona nas áreas de história da arquitetura, história da arte
e patrimônio cultural.
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Elizabeth Vite Herández
Universidad Autónoma de Madrid, España
elizabeth.vite@estudiante.uam.es

Título de la comunicación: Las rutas de Saturno. Apuntes

sobre el comercio del albayalde en la Nueva España.
Resumen
El blanco de plomo, conocido en el mundo hispánico como albayalde, es el pigmento de
mayor tradición en la paleta de los pintores, su presencia se remonta a la Antigüedad,
donde también se localizan las primeras recetas para su manufactura. Su uso en la
pintura ha sido indispensable y heterogéneo, aglutinado en un medio oleoso tuvo dos
funciones principales: como color y como secativo. Así, fue el pigmento más requerido
por los artífices, pues gracias a él es posible la representación de la luz y el modulado de
los colores. La tradición de la pintura al óleo llegó a la Nueva España con los
conquistadores desde el siglo XVI y, a partir de ahí, tuvo un desarrollo fructífero
durante toda la época virreinal. Los materiales empleados, en su mayoría, fueron
importados de la tradición pictórica europea, entre ellos, el albayalde; sin embargo, la
disponibilidad de las materias primas para su fabricación, así como la sencillez del
proceso, permitieron que hubiera una producción del pigmento en el territorio
virreinal. De tal suerte, los pintores americanos tuvieron a su alcance distintas calidades
y orígenes del pigmento, según se conoce mediante listas de importación, peticiones de
materiales e inventarios de artistas. El rastreo de rutas de comercio de materiales
pictóricos ha sido una problemática constante pues los orígenes de sus materias
primas, su manufactura y distribución, generan redes difíciles de perseguir. Esta
dificultad es promovida por la falta de documentación o lo desperdigada de ella, aunada
a la carencia de conocimiento sobre los materiales constitutivos de las obras. En la
presente comunicación se plantearán algunos apuntes para responder preguntas en
torno a la comercialización, producción, usos y calidades del albayalde en la Nueva
España desde la documentación conocida, con la finalidad de indagar en la economía
alrededor del arte en el mundo hispánico.
Curriculum vitae
Licenciada en Historia y maestra en Historia del Arte por la Universidad Nacional
Autónoma de México. Especializada en el campo de estudios de las técnicas y materiales
en el arte, enfoque desde el cual he guiado mis investigaciones en torno a la pintura
novohispana, principalmente de los siglos XVII y XVIII. Actualmente, y en la misma
línea, realizo mi tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección
de Elena Alcalá y Rocío Bruquetas. Colaboradora del libro Historias de Pincel. Pintura y
retablos del siglo XVI en la Nueva España, coordinado por Pedro Ángeles, Elsa Arroyo y
Elisa Vargaslugo (IIE-UNAM, México, 2020). Fui becaria y asistente de investigación en
el Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte del IIE-UNAM, donde participé en el
estudio técnico de varias obras, entre las que destaco La Transfiguración, de Cristóbal
de Villalpando, o San Juan escribiendo el Apocalipsis, de Marten de Vos.
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Cecília Cardoso
Universidade de Porto, Portugal
ceciliamscardoso@gmail.com

Título de la comunicación: As linguagens barrocas no

mobiliário do século XX em Gondomar (Portugal).

Resumen
Ao longo do século XX, foi prática em Portugal a execução de mobiliário de estilo, o que
permitiu perpetuar as linguagens barrocas nesta vertente produtiva. Móveis Luís XIV,
Luís XV, D. João V, D. José I ou Chippendale foram continuamente copiados e recriados.
Os modelos eram copiados de originais ou de fotografias apresentadas pelos clientes
aos mestres das oficinas. Em Gondomar, um dos maiores centros de transformação da
madeira do país, nos séculos XIX e XX, eram inúmeras as oficinas especializadas neste
mobiliário sumptuário. A antiga “Fábrica de Móveis Giestas de Valbom, Lda.”, em
funcionamento até finais da década de ’90 do século passado, assume-se como um
estudo de caso de grande interesse desta realidade. Referência nacional na indústria do
mobiliário, na segunda metade do século XX, esta unidade de produção distinguia-se
pela qualidade técnica da sua produção e pela transmissão aos mais jovens do
conhecimento da arte da marcenaria, em contexto oficinal. Para além de acompanhar as
tendências, a fábrica mantinha a tradição familiar no fabrico de mobiliário clássico de
alta qualidade, onde eram empregues madeiras “ricas” e respetivos folheados que
satisfaziam as exigências da clientela. Com o seu encerramento parte do acervo oficinal
foi doado ao Arquivo de Gondomar. Dos itens doados destacam-se um livro de registo
de desenhos, desenhos e fotografias. A partir destes elementos é possível constatar a
presença de peças de mobiliário que mantêm vivas essas linguagens do passado, em
particular do Barroco e do Rocaille. Com esta comunicação pretende-se demonstrar um
caso de estudo de exceção, que resulta de uma doação de elementos originais muito
significativos, e que contribuem significativamente para o estudo desta temática. O
valor patrimonial deste legado permite, também, enquadrar a fábrica “Giestas” na
herança da viagem das formas, tão importante para o estudo da História da Arte na
atualidade.
Curriculum vitae
Cecília Santos Cardoso é licenciada em História da Arte (2017) e Mestre em História da
Arte e Cultura Visual (2019) pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tendo
realizado um estágio curricular no Núcleo de Turismo da Câmara Municipal de
Gondomar neste âmbito. No presente é doutoranda em Estudos do Património pela
mesma Faculdade, cujo projeto é financiado pela FCT com a referência 2020.06909.BD e
orientado pela Prof.ª Doutora Ana Cristina Sousa. No seu percurso profissional tem
apresentado comunicações e redigido artigos relacionados com os ofícios e técnicas
tradicionais da madeira. Em 2021 contribuiu na organização da Exposição Documental
“Móveis Giestas: A Memória de uma Fábrica”. É ainda investigadora integrada no
CITCEM e associada da “Asociación para el Estudio del Mueble: Centro de investigación,
formación y salvaguarda del mueble”. Dedica-se ao estudo nas áreas de História da Arte,
Artes Aplicadas e Decorativas, Artes das Madeiras, Património Material e Imaterial.
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Ana Pérez Varela
Universidade de Santiago de Compostela, España
ana.perez.varela@usc.es

Título de la comunicación: Obras barrocas para la

exaltación del culto: Aproximación a la platería
compostelana del siglo XVIII

Resumen
La platería compostelana sigue siendo una asignatura pendiente de la historiografía del
arte gallego, a pesar de la importancia que ésta tuvo en todas las épocas históricas de la
ciudad nacida al calor de la devoción apostólica. En esta comunicación proponemos
aproximarnos al Siglo de Oro de la orfebrería compostelana, el siglo XVIII. En concreto
lo haremos en el contexto catedralicio, tan interesante por la importancia cultual de las
piezas en las ceremonias de la sede compostelana, así como el intercambio y viaje de
influencias que determina una ciudad de peregrinación. A través del vaciado del
Archivo de la Catedral de Santiago, hemos conseguido rescatar el nombre y trayectoria
de sus plateros oficiales, así como realizar una serie de consideraciones sobre los
encargos de la fábrica. Lamentablemente, la mayoría de piezas han desaparecido a lo
largo de los siglos, en primer lugar, por las necesidades económicas derivadas de la
penuria económica del siglo XIX, y por otro lado debido al cambio de gusto ilustrado y la
denostación de las piezas barrocas que fueron susceptibles de ser fundidas y
reaprovechar su material para nuevas piezas neoclásicas. Sin embargo, gracias a los
archivos somos capaces de acercarnos a comprender la riqueza del tesoro de la fábrica
en el Setecientos. Tampoco perderemos de vista los exquisitos regalos ofrecidos por
peregrinos ilustres o la monarquía española, que tuvieron su repercusión en los propios
orfebres de Santiago, quienes asimilaron y reinterpretaron los influjos de la platería
europea para adaptarlos al vocabulario propio del arte compostelano.
Curriculum vitae
Ana Pérez Varela es profesora ayudante doctora del departamento de Historia del Arte
de la USC. Doctora en Historia del Arte (mención internacional, USC, 2019), máster en
Estudios Avanzados en Arte Español (UCM, 2014), licenciada en Historia del Arte (USC,
2013). Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Católica de Chile
(2017), el CITCEM de la Universidad de Porto (2018), el Centro de Ciencias Humanas y
Sociales del CSIC en Madrid (2018) y la Bibliotheca Herztiana de Roma (Italia). Su línea
de investigación se centra en las artes suntuarias y la estructura gremial del trabajo en
Santiago de Compostela, enmarcando estas obras de forma contextual como reflejo de la
sociedad santiaguesa.
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Yeison Alexander Narváez Pinta
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
yanarpin@alu.upo.es

Título de la comunicación: Desavenencias protocolarias

en torno a solemnidades y festejos en la Manila colonial
(primera mitad del siglo XVIII).

Resumen
Quisiera llevar a cabo una aproximación a la conflictividad protocolaria y al trasfondo
de poder que se produjo en las llamadas "novedades", transgresiones a la norma o a la
costumbre o la reinterpretación de la misma llevada a cabo por los actores de la élite
colonial de Manila en torno a las fiestas, celebraciones públicas y solemnidades en la
primera mitad del siglo XVIII. A pesar de que es una problemática que ocurrió con
bastante frecuencia en casi todos los puntos de la Monarquía Hispánica, no es un debate
historiográfico lo suficientemente estudiado y es en los últimos años en los que
encontramos trabajos que incorporan nuevos aportes a este tema. En torno a nuestro
problema, la Historia del Arte nos permite interpretar la forma en la que elementos
como toldos, pendones, sillas, cojines, etcétera, son usados, ya fuera debida o
indebidamente por regidores, oidores o el clero. Este tema es el que estoy trabajando
actualmente en mi trabajo de final de máster.
Curriculum vitae
Fecha nacimiento: 13 de agosto de 1990 (Palmira, Colombia). Graduado en Historia por
la Universidad de Salamanca. Máster en Historia de América Latina, mundos indígenas
por la Universidad Pablo de Olavide (en curso a falta de TFM).
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Aina Escobar
Universitat de les Illes Balears, España
ainaescobar@yahoo.com

Título de la comunicación: Días de tabla en los territorios

españoles de ultramar: un recorrido histórico, geográfico
e historiográfico.

Resumen
Días de tabla es un término usado en época moderna para referir a un conjunto de
celebraciones de obligatoria asistencia y codificación protocolaria aplicable a los
miembros de las corporaciones municipales del poder civil. La expresión deriva de la
representación a modo de escritura expuesta de dichas fiestas en un objeto físico (e
incluso artístico): las tablas de ceremonial, que actúan como instrumento normativo y
recordatorio de la reglamentación establecida al respecto. Aunque aún se desconocen
las circunstancias de exportación del concepto (y se entiende, del uso de las tablas como
instrumento normativo) desde España hacia los virreinatos americanos, el término se
halla vastamente documentado en las fuentes impresas de los territorios de ultramar:
México, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Colombia, Cuba, República
Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Chile e, incluso, en Filipinas. Así
pues, el objetivo de la comunicación es presentar un primer estado de la cuestión
histórico e historiográfico sobre el concepto de días de tabla en los países citados, entre
los siglos XVII y XIX, así como intentar trazar la evolución semántica y la pervivencia del
término en cada uno de los ejemplos específicos.
Curriculum vitae
Estudiante de doctorado en la UIB (fecha defensa tesis: 21/06/2022), técnica
documentalista de la Catedral de Mallorca (desde 2018), colaboradora del grupo CPAR
(Conservació de Patrimoni Artístic Religiós) de la UIB (desde 2016) y he publicado
varios trabajos sobre la fiesta en Mallorca en la Edad Moderna (véase: https://uibes.academia.edu/AinaEscobar).
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MAÑANA
Aula F.1.1, Facultat de Geografia i Història, Universitat de València

XI. CULTOS MARIANOS EN TRÁNSITO
Moderadora: María Elvira Mocholí Martínez

11:40 Vírgenes viajeras: un modelo interdisciplinar para el estudio de los cultos
marianos.
Mónica Pulido Echeveste (Universidad Nacional Autónoma de México / ENES Morelia,
México)
12:00 La imagen vencida: la Virgen del Conquistador. Entre el olvido y la
destrucción.
Claudia Cristell Marín Berttolini (Universidad Iberoamericana Puebla, México)
12:20 Pausa
12:40 Procesos y estrategias evangelizadoras franciscanas: estudio de un
programa visual de exaltación concepcionista y su impacto en el arte virreinal.
Maxim García Conejos (Universitat de València, España)
13:00 Concreciones icónicas de “San Lucas retratando a la Virgen” en el Barroco
hispano.
María Montesinos Castañeda (Universitat de València, España)
13:20 Imagem, devoção e território: o estudo de caso da Igreja de São João Baptista
da Foz do Douro.
Marisa Pereira Faria dos Santos (Universidade do Porto, Oporto, Portugal)
13:40 Coloquio.
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Mónica Pulido Echeveste
Universidad Nacional Autónoma de
México / ENES Morelia
mp.echeveste@enesmorelia.unam.mx

Título de la comunicación: Vírgenes viajeras: un modelo

interdisciplinar para el estudio de los cultos marianos.
Resumen
El creciente interés por el estudio de los cultos marianos de las últimas décadas ha
producido una gran cantidad de estudios monográficos en los que se analizan las
historias de las imágenes y sus relaciones con diversos agentes sociales y culturales. En
algunos casos, estos estudios nos presentan o nos dan elementos para reconstruir las
trayectorias de imágenes y cultos que fueron trasladados por toda la geografía del
mundo hispánico. A partir del proyecto "Vírgenes Viajeras. La difusión de cultos
marianos en el mundo hispánico" (2020), trabajé junto con estudiantes de pregrado en
la elaboración de una base de datos que nos permitiera sistematizar la información de
las copias de imágenes marianas a las que se les dio culto público durante los tres siglos
de los virreinatos americanos. Aunque el corpus de casos revisados hasta ahora es aún
pequeño, el análisis de algunos casos paradigmáticos nos permitió vislumbrar ya
resultados preliminares y delinear algunas hipótesis. Los resultados alcanzados
también nos presentaron nuevos retos, en especial, la necesidad de construir un modelo
conceptual que permita articular a las imágenes con sus agentes, los espacios cultuales
y las prácticas devocionales que las convirtieron en efigies milagrosas y afamadas. La
propuesta que aquí se presenta es la articulación de esta red de agentes y artefactos a
modo de un “patchwork” de datos que permita explorar sus historias de vida, los
vínculos que las unen y las estrategias de promoción con que se consolidaron sus cultos.
El término de “patchwork” refiere aquí a la utilización de fuentes de diversas
temporalidades –antiguas y contemporáneas–, fuentes y naturalezas –tanto académicas
como devocionales– que, a partir de un entrecruce estructurado contribuyan a una
visión más amplia del fenómeno cultual mariano en un periodo de larga duración y en
un territorio tan amplio como el hispánico.
Curriculum vitae
Mónica Pulido Echeveste es doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM (2014) y maestra en Historia del arte por la misma institución
(2008). Desde 2013 es profesora de tiempo completo, adscrita a la Licenciatura en
Historia del Arte de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, de la
UNAM. Entre sus líneas de investigación se encuentra el estudio de los imaginarios
urbanos novohispanos y las prácticas devocionales, en torno a las imágenes de culto.
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Claudia Cristell Marín Berttolini
Universidad Iberoamericana de Puebla, México
claudia.marin.berttolini@gmail.com

Título de la comunicación: La imagen vencida: la

Virgen del Conquistador. Entre el olvido y la
destrucción.
Resumen
Santa María de la Victoria, Tres Lomas, Villa de Carmona, San Juan Bautista,
Villahermosa, son algunos de los nombres que históricamente han sido utilizados para
designar una población que no siempre ha estado asentada en el mismo territorio. El
primer asentamiento español realizado en tierra firme americana se llevó a cabo en
Santa María de la Victoria, un sitio entre la vega del río Grijalva y el Golfo de México; al
igual que otras fundaciones que reclamaron el territorio para el monarca español, el
conquistador, “desenvainada su espada, dio tres cuchilladas, en señal de posesión, en un
árbol grande que se dice ceiba, […] e por un escribano de rey se hizo aquel auto”,
dejando a los naturales una imagen mariana y llamando a la recién fundada villa Santa
María de la Victoria en memoria a la primera victoria de Cortés en tierra firme.
El objetivo de este ensayo es recuperar la memoria de una antigua escultura mariana
traída por los españoles a territorio americano, encontrando sus lazos con otras
imágenes religiosas dentro de un conjunto iconográfico y material que se vincula a
Hernán Cortés y sus huestes, para concluir en el reclamo a cómo en un espacio de
complejas circunstancias geográficas y políticas, el nombre y la imagen de la Virgen de
la Victoria se diluyó en el devenir del tiempo y su transformación como monumento,
para desaparecer por completo tras el periodo garridista.
Curriculum vitae
Licenciada en Administración de Empresas y maestra en Finanzas por la Universidad
Iberoamericana Puebla; cuenta con estudios en Historia del Arte en la Universidad
Nacional Autónoma de México. Docente en la Licenciatura en Administración Turística y
de la Hospitalidad y en el Centro Intercultural de Lenguas en la Universidad
Iberoamericana Puebla y en la Licenciatura en Humanidades en la UPAEP.
Ha trabajado en la educación en museos por varios años y ha fungido como curadora en
dos exposiciones: Pasión de Cristo y Virgen de Guadalupe, ambas en el Museo de Arte
Religioso ExConvento de Santa Mónica. También ha participado en diversos congresos y
publicaciones relacionados con la historia del arte y el patrimonio cultural, entre las que
figuran las revistas Eviterna y Cuetlaxcoapan, la Guía de Patrimonio Religioso de la
Ciudad de Puebla y Pinceles y Gubias del Barroco Iberoamericano.

85

Maxim García Conejos
Universitat de València, España
magarco6@alumni.uv.es

Título de la comunicación: Procesos y estrategias
evangelizadoras franciscanas: estudio de un programa
visual de exaltación concepcionista y su impacto en el
arte virreinal.

Resumen
En 1733 el célebre teólogo Domingo Losada publicaba en Madrid la obra Discussio
theologica. Este tratado teológico-histórico se editó acompañado de un grabado
singular de la Inmaculada apocalíptica, el cual responde al tipo iconográfico de la
Inmaculada combatiente. En él, la Virgen aparece dominando a la bestia apocalíptica
mediante dos cintas que le sirven de riendas, escena en la que aparecen reflejadas toda
una serie de alusiones a Duns Scoto, Felipe IV, Alejandro VII y la Orden seráfica. Dicho
constructo visual parece tener su origen en una celebración inmaculista de mediados
del siglo XVII y que, a su vez, ha pasado desapercibido a la hora de aproximarse a ciertas
producciones pictóricas posteriores. Con ello, el presente trabajo pretende poner en
relieve la incidencia de dicha fuente en el ideario compositivo de artistas como Basilio
de Santa Cruz, Morlete Ruiz o Vicente Albán, entre otros, tratando así de visualizar la
continuidad y variación de dicha imagen a lo largo del tiempo. Al fin, tanto en el grabado
como en la producción pictórica posterior que abordamos, se aunó todo un discurso
político y religioso asociado a la monarquía hispánica como defensora del misterio
inmaculista.
Curriculum vitae
Maxim García Conejos es Graduado en Historia del Arte por la Universitat de València,
donde actualmente realiza sus estudios en el Máster Interuniversitario de Historia del
Arte y Cultura Visual. Durante sus años de formación realizó prácticas regladas de
Grado en el Museo de Cerámica de Alcora (Castellón) y de Máster en el Área de
Conservación del Patrimonio Cultural de la Universitat de València. Su principal línea de
investigación gira en torno a la azulejería realizada en la Real Fábrica de Loza del Conde
de Aranda (siglo XVIII), así como las fuentes gráficas de las que se sirvió dicha
manufactura. Actualmente colabora en una monografía centrada en el esgrafiado
barroco valenciano. Ha sido invitado en las Jornadas de la 4ª edición del Maig Ceràmic
(2021), cuya intervención se tituló “Un passeig per l’Alcora barroca (1680-1750)”.
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Título de la comunicación: Concreciones icónicas

de “San Lucas retratando a la Virgen” en el
Barroco hispano.

Resumen
El tema “San Lucas retratando a la Virgen” deriva de la leyenda surgida en el siglo VI
durante la controversia iconoclasta, considerando al evangelista como pintor de la
Virgen con el fin de dar autenticidad a los iconos que la retratan. La leyenda no tardó en
llegar a occidente, donde encontramos fuentes escritas que la atestiguan desde el siglo
XII. Sin embargo, no fue hasta la Edad Moderna cuando el tema adquirió mayor
popularidad en su representación pictórica. Aunque encontramos ejemplos ya en el
siglo XIV, es a partir del XVI cuando mayor producción tuvo el tema. Fueron diferentes
las propuestas visuales que tradujeron visualmente la leyenda, de entre las que
destacan las italianas y flamencas. Es principalmente en los siglos XVII y XVIII cuando el
tema tuvo mayor auge en el ámbito hispano. Desde Francisco Ribalta, Antón Pizarro o
Juan de Valdés Leal hasta el taller Bernardo Rodríguez y numerosas obras de artistas
novohispanos aún no identificados, representaron la principal escena de dicha leyenda.
A partir de dichas premisas, el presente trabajo aborda la visualidad de “San Lucas
retratando a la Virgen” en el ámbito del Barroco hispano. Con dicho fin, se trata de
establecer las variantes tipológicas de la representación del tema en función de la
relación de las fuentes escritas con las visuales.
Curriculum vitae
María Montesinos es graduada en Historia del Arte, Máster en Historia del Arte y
Cultura Visual y doctora en Historia del Arte (2020) por la Universitat de València.
Además, es graduada en superior en canto lírico por el Conservatorio Superior de
Música de València (2018). Ha sido Personal Investigador en Formación en el
Departamento de Historia del Arte de la Universitat de València (2018-2022), gracias al
programa “Atracció de Talent” de esta misma institución. Ha realizado estancias de
investigación en la Universidad de Copenhague (2015) y en la Lunds Universitet (2016).
Sus investigaciones versan sobre las imágenes alegóricas, con especial atención a la
visualidad de las Virtudes. Actualmente es Graduate Assistant Teacher en el
departamento de Estudios Hispánicos de la Texas A&M University, donde es doctoranda
en Estudios Hispánicos bajo la dirección de Hilaire Kallendorf.
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Título de la comunicación: Imagem, devoção e

território: o estudo de caso da Igreja de São João
Baptista da Foz do Douro.
Resumen
O culto a Cristo, à Virgem e aos Santos influencia diretamente a produção e divulgação
de imagens, sujeitas a uma mobilidade determinada pelas transformações da liturgia, da
arquitetura e do espaço urbano. A produção e o uso de imagens contribuiu ao longo dos
séculos para a aceitação e difusão da fé Cristã, enquadrando-as nos rituais que
demarcam o ritmo da passagem do tempo, pautado pelas festividades religiosas.A Igreja
Paroquial da Foz do Douro acumulou, ao longo dos seus vários séculos de existência,
uma diversificada produção artística, da qual destacamos a imaginária. Esta reflete a
importância dos cultos da Ordem Beneditina, afeta a este território até ao século XIX,
mas também das devoções protetoras da comunidade piscatória local. As imagens
devocionais encerram em si camadas de história local. Elas evocam momentos
concretos, como a transferência da sede paroquial da antiga igreja renascentista, junto
às margens da barra do Douro, para a capela de Santa Anastácia e mais tarde para a
atual igreja paroquial (séculos XVII e XVIII).
Partindo do estudo de caso da Igreja de São João Batista da Foz do Douro procura-se
demonstrar a importância que o estudo da movimentação das imagens sacras tem para
o entendimento do território e respetivos espaços sacros.
Curriculum vitae
Marisa Santos é investigadora integrada do CITCEM e doutoranda em Estudo do
Património (FLUP) com a investigação «S. João Baptista da Foz do Douro. Território,
Devoção e Práticas Religiosas e Culturais (séculos XV-XX)», financiada pela FCT
(SFRH/BD/145807/2019). Atualmente é formadora do Programa de Estudos
Universitários para Seniores da FLUP, lecionando unidades curriculares no âmbito da
Imagem; Devoção; Território; Artes Decorativas e Arquitetura. É licenciada em História
da Arte (FLUP, 2016) e Mestre em História da Arte, Património e Cultura Visual (FLUP,
2018). Em 2017 terminou o curso de mestrado em Estudos Artísticos: Museologia e
Curadoria (FBAUP). Estudou música na AMPB, no curso de Guitarra e fotografia no IPF
(Porto)
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Viernes, 21 de octubre de 2022

TARDE
14:30 Clausura del Simposio.
Salón de Actos Joan Fuster, Facultat de Geografiani Història.
16.30 Visita al Museu de Belles Arts de València.
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EQUIPO

Organizan
CeIBA. Centro de Estudios del Barroco Iberoamericano
Universitat de València –Departament d’Història de l’Art
Universidad Pablo de Olavide – Área de Historia del Arte
Universidade de Santiago de Compostela – Grupo de investigación Iacobus
Universitat Jaume I – Grupo Iconografía e Historia del Arte (IHA)
Colaboran
Comité Español de Historia del Arte (CEHA)
Universitat de València – Facultat de Geografía i Història
Generalitat Valenciana – Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital
Ministerio de Ciencia e Innovación
Museo de América, Madrid
Dirección académica
Juan Chiva Beltrán. Universitat de València, España
María de los Ángeles Fernández Valle. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
Carme López Calderón. Universidade de Santiago de Compostela, España
Secretaría
Andrés Herráiz Llavador. Universitat de València, España
Colaboradores
Andrés Ávila Valverde. Universitat de València, España
Maxim García Conejos. Universitat de València, España
Nathaniel Solá Rubio, Universitat Jaume I, Castellón, España
Comité científico
Ana Goy Diz. Universidade de Santiago de Compostela, España
Ana María Aranda Bernal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
Ana Zabía de la Mata. Museo de América, Madrid, España
Carolina Martínez. CONICET – Universidad Nacional de San Martín/Universidad de
Buenos Aires, Argentina
Daan van Heesch. Head of Prints and Drawings, Royal Library of Belgium
Fernando Quiles García. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
Francisco Ollero Lobato. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
Inmaculada Rodríguez Moya. Universitat Jaume I, Castellón, España
José Jaime García Bernal. Universidad de Sevilla, España
José Manuel Almansa Moreno. Universidad de Jaén, España
José Mª Sánchez-Cortegana. Universidad de Sevilla, España
Joaquín Bérchez Gómez. Universitat de València, España
José Javier Azanza López. Universidad de Navarra, España
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